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 “Los que son capaces de soñar deben compadecer a los que no 

son capaces de hacerlo, porque nunca conocerán la magia que permite 

pasar de la realidad al mundo de los sueños” (70). 

                   Michael Page          

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

1ª PARTE 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TOMO 1: LA EXPRESIÓN ARQUITECTÓNICA DE LA ATLÁNTIDA 5



Antecedentes. 

 “En efecto, nuestros escritos refieren cómo vuestra ciudad detuvo en una 

ocasión la marcha insolente de un gran imperio, que avanzaba del exterior, 

desde el Océano Atlántico, sobre toda Europa y Asia. En aquella época, se 

podía atravesar aquel océano dado que había una isla delante de la 

desembocadura que vosotros, así decís, llamáis columnas de Heracles. Esta 

isla era mayor que Libia y Asia juntas y de ella los de entonces podían pasar a 

las otras islas y de las islas a toda la tierra firme que se encontraba frente a 

ellas y rodeaba el océano auténtico, puesto que lo que quedaba dentro de la 

desembocadura que mencionamos parecía una bahía con un ingreso estrecho. 

En realidad, era mar y la región que lo rodeaba totalmente podría ser llamada 

con absoluta corrección tierra firme. En dicha isla, Atlántida, había surgido una 

confederación de reyes grande y maravillosa que gobernaba sobre ella y 

muchas otras islas, así como partes de la tierra firme. En este continente, 

dominaban también los pueblos de Libia, hasta Egipto, y Europa hasta 

Tirrenia”.   (Platón, Diálogo Timeo o de la naturaleza, habla Critias a  Sócrates,  

Timeo y  Hermókrates) (73). 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                     Platón. Busto de mármol. Museo 
                                                                                                             de Pérgamo, Berlín Occidental. 
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Este testimonio puesto en labios de Critias en el Diálogo de Platón  

(427 – 347 a. C) es la primera referencia histórica sobre la supuesta existencia 

de la Atlántida. 

 Platón, el gran filósofo y pensador griego, apuntó el tema de la Atlántida 

en dos pasajes distintos de su obra: en el diálogo Timeo o de la naturaleza y 

en el diálogo Critias o de la Atlántida.  

En estos diálogos se dice que Solón (640 – 559 a. C.), uno de los siete 

sabios y legisladores de Atenas (59: p. 36), realizó un viaje a Sais (Egipto) para 

“recoger conocimientos de los tiempos pasados”; suele fecharse la visita de 

Solón a Egipto alrededor del 590 a. C. Allí fue acogido con muestras de 

amistad y respeto por los sacerdotes de la ciudad, los cuales además se 

ofrecieron a revelar a Solón la historia de los tiempos pasados que guardaban 

en papiros, así como un magnífico archivo de inscripciones y documentos 

recogidos a lo largo del tiempo.                               

 Platón nos cuenta que fundándose en un antiguo escrito egipcio, un 

anciano sacerdote de Sais explicó a Solón que hubo un tiempo en que una 

gran potencia marítima de los atlantes invadió Europa y Asía (lo que ahora 

designamos como Asía Menor). Los atlantes habían sabido reunir todos los 

pueblos sobre los que ejercían la hegemonía, formando una poderosa masa 

guerrera.                                                                   

  Los reyes de la Atlántida quisieron someter a su poderío todos los 

territorios griegos y egipcios, así como el resto de todos los otros países libres 

que quedaban en el área del Mediterráneo. 

 La ciudad de Atenas, supo dar una extraordinaria muestra de valor y 

tenacidad. Atenas se colocó a la cabeza de la coalición de todos los Estados  

griegos amenazados. Cuando uno tras otro fueron sucumbiendo, Atenas luchó 
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y alcanzó para sí la libertad. 

 Gracias a esta lucha heroica de Atenas, Egipto, que había llegado a una 

situación muy apurada bajo la presión de los atlantes, halló su salvación y pudo 

rechazar por completo la agresión extranjera. 

 El informador de Solón, el sacerdote de Sais, añadió que, si bien esta 

leyenda parecía tener todos los visos de una fábula, contaba con un gran fondo 

de verdad, pues algo por el estilo era lo que realmente sucedió en un tiempo 

pasado. 

 Muchas otras particularidades se explican de la Atlántida y del reino de 

los atlantes, todas ellas procedentes de las fuentes que consultaban los 

sacerdotes. 

 Como lo confirman muchos escritores y cronistas de la antigüedad, no 

cabe duda  que Solón estuvo en Egipto, después de dar a Atenas sus 

previsoras leyes, que aún llevan su nombre y llevar a cabo una serie de 

reformas políticas y económicas, emprendió un viaje a Egipto que duró diez 

años.  

 Empezó en Egipto por Sais, ciudad situada en la desembocadura del 

Nilo y residencia de los faraones. En aquella época regía el rey Amasis (570 – 

525 a. C.), conocido por su política helénica. 

 Curiosamente, Solón se inspiró para alguna de sus leyes, en la 

legislación promulgada por este rey como por ejemplo que: “cada ciudadano  

tenía que dar cuenta anualmente al gobernador de los medios con que 

dispone” (17: pp. 44-49). 

 Amasis hizo importantes concesiones al puerto franco griego de 

Náucratis que, según Herodoto, era en aquella época el único puerto comercial  

griego de Egipto. Náucratis había sido fundada en el 630 a. C., como resultado 
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de la penetración milesia en Egipto. Era un próspero centro en plena expansión 

situado en la rama canópica del Nilo, a unos 16 Km. de Sais. Desde Náucratis 

pudo Solón ir fácilmente a Sais, capital administrativa de Egipto por entonces 

(59: p. 36). No habría habido grandes problemas de comunicación, pues en apoyo 

de la política prohelénica de la dinastía saita, un faraón anterior, Psammeticos 

había creado una escuela de intérpretes. Es muy razonable pues, figurarse a 

Solón consultando con los historiógrafos y archiveros egipcios, e incluso con 

los sacerdotes de la diosa Neith, como dice Platón. 

Como nos cuenta el Timeo, un viejo sacerdote pronunció estas palabras: 

“¡Oh Solón, Solón!, los helenos solo sois unos niños y no hay un anciano entre 

vosotros” (72: Timeo p. 667) y explica a continuación que los documentos egipcios 

se remontaban a un pasado del que los griegos poco o nada sabían a no ser a 

través de mitos poéticos. La civilización griega en comparación con la egipcia, 

carecía de continuidad. En el pasado habían sufrido interrupciones 

catastróficas a causa de sequías y diluvios. En la decadencia general de su 

cultura, los griegos habían perdido la noción de escribir y por eso carecían de 

documentos sobre su historia en los milenios pasados. Tenían mitos como los 

de la inundación de Decaulión o el desastroso intento de Featón de conducir el 

“carro solar”, pero no se daban cuenta de que los mitos implicaban tradiciones 

de desastres naturales que causaron graves regresiones en la civilización 

helena. Egipto permanecía relativamente inmune a tales catástrofes a causa de 

las crecidas del Nilo, regulables y controlables, y por eso sus documentos 

escritos eran mucho más continuos y antiguos. 

Breasted, gran experto de la historia de Egipto, nos dice acerca de los 

sacerdotes de Sais, lo siguiente: 

“Los escritos y antiguos rollos sagrados recubiertos con el polvo de los 
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siglos pasados, eran buscados afanosamente, compilados, clasificados y 

ordenados. El pasado volvía a reír” (85: p. 26). 

Tal ilustración retrotraía a los sacerdotes a un mundo pasado, cuya 

sabiduría constituía el máximo exponente de la moral. El mundo había 

envejecido y por ello y con especial predilección la gente se dedicaba al estudio  

de la pasada juventud. Con razón se ha calificado este período saita con su 

característica mirada hacia el pasado como un tiempo de restauración. 

Solón hizo traducir al griego, todo el relato de los sacerdotes que 

anteriormente ya lo había sido de la lengua de los atlantes al egipcio.           

 Tenía el proyecto de utilizar este tema como argumento de una obra 

poética de gran envergadura, pero la situación político-social que encontró a su 

regreso a Atenas le impidieron hacerlo.  

 

 

 
 
 
 
 

 MOISACO INSPIRADO EN UNA  
                                                                                                                                   
 
 
 
 
 
 
 mosaico inspirado en una           

    
 
     Mosaico inspirado en una pintura      

griega, que decoraba una residencia   
     romana de Bosco Reale (ItaliaI).       

 Representa a los Siete Sabios de la  
 Antigüedad: Tales de Mileto, Bias de   
 Príene, Solón de Atenas, Quilón de 
 Lacedemonia, Periandro de Corinto, 
 Epiménides de Creta y Ferecides de  
 Siros, sentados en hemiciclo.  

 

Esta obra incompleta de Solón se transmitió de boca en boca entre 

varios compatriotas suyos, de tal modo, que el relato de la epopeya de los 

atlantes contra Atenas y la existencia de la Atlántida llegó finalmente a Critias el 
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Joven, que era pariente de Platón y cuyo bisabuelo lo había conocido por boca 

de Solón,( Ver árbol genealógico,pág.9). 

 Critas el Joven explicó todo lo que su memoria había retenido en un 

círculo de amigos y en presencia de Sócrates y Platón. 

Veamos cómo Platón nos introduce en la descripción de la Atlántida en 

forma de Diálogos, en los que su maestro Sócrates, es el personaje principal.   

Platón escribió los Diálogos de Timeo y Critias alrededor del año 355 a. 

C. cuando tenía unos setenta años. 

Timeo, uno de los personajes de “la República” de Platón, era 

astrónomo; la mayoría de los Diálogos en boca de este personaje tratan de la 

naturaleza y sus orígenes. El Diálogo “Timeo” tiene lugar el día siguiente en 

que acaban los Diálogos de “La República”. Antes de que Timeo hable de 

ciencias naturales, es cuando otro interlocutor, Critias el historiador, afirma 

conocer un lugar donde la forma de gobierno fue similar al propuesto en la 

República. 

Entre otras muchas cosas al escribir sobre el tema, Platón intentaba 

convencer a la gente de que los estados pequeños y bien organizados 

eran mejores que los imperios, porque éstos decaían, mientras que las 

ciudades-república como Atenas poseían una fuerza moral superior y 

capacidad para regenerarse. 

Poco antes de la época en que vivió Platón, Atenas había desempeñado 

el papel de dirigente en la lucha contra el agresivo imperio persa (mapa, pág. 

10). El filósofo, evocaba una antigua Atenas que más o menos se ajustaba a 

sus ideales, capaz de derrotar a un imperio aún más poderoso, el mayor que 

jamás haya existido.  
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 RECONSTRUCCIÓN DEL ÁRBOL GENEALÓGICO DE LA FAMILIA
 DROPIDES-CRITIAS 

Critias I

Charmideds
(Tío de Platón)

Platón
(427 a.C.-347 a.C.)

Perictione=Aristón
(Madre de Platón)

Glaucón
(Abuelo de Platón)

Critias IV, El Tirano
(460 a.C.-403 a.C.)

Callaischros

Critias III
(nació el 511 a.C.)

(Fué el narrador y el bisabuelo de Platón)

Leaides

Critias II
(591 a.C.-501 a.C.)

Dropides II
(Relator de Solón según Timeo)

Dropides
(645 a.C.)

Solón
(640 a.C.-560 a.C.)

(visitó Egipto el 590 a.C.)

Exekestides

 

 

Esquema del árbol 
genealógico: 
Agustín Legaz  González 
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Mapa de Grecia en S.V. a. C. 
(Atlas Histórico Universal. Madrid, Aguilar S.A., 1995, p. 31) 

 

 

Técnica literaria y pensamiento se dan la mano en la construcción de 

esta fábula política que encajaba en un marco de ideas ya establecidas.  

Los griegos tenían ideas propias sobre el Atlántico. Según su 

concepción tradicional del mundo, las tierras habitadas formaban un disco 

rodeado de agua (figura pág. 11). El Mediterráneo era el mar interior. Alrededor 

de la masa de tierra se extendía el mar exterior, el Océano, considerado como  

un inmenso río que fluía en la dirección contraria a las agujas del reloj. 

 A diferencia de los creadores de mitos de época anterior, Platón intuía que la 

Tierra es esférica. Imaginaba la masa de tierra habitada en medio de un 

océano que era en realidad un lago gigantesco. Con el fin de dejar espacio  
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para la Atlántida y las islas situadas más allá, la dotó de una extensión 

occidental: el Atlántico. 

 A pesar de los esfuerzos de Platón para que la Atlántida parezca 

real, su descripción pronto fue motivo de controversia. 

 Su discípulo Aristóteles afirmaba que Platón se había inventado la 

historia de la Atlántida y la catástrofe del continente por conveniencia literaria. 

 

 

 

MAPAMUNDI DEL S.V.a.C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa de Hecateo que muestra los conocimientos geográficos que se tenían en Grecia a finales 
del siglo VI (Atlas Histórico Universal. Madrid, Aguilar, S.A., 1995, p. 31)   

 
 

Durante los siglos posteriores, los estudios realizados en Occidente se 

basaron en los textos de los grandes pensadores y filósofos de la antigüedad. 
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Los seguidores de Platón afirmaban que la historia de la Atlántida era 

cierta, mientras que los seguidores de Aristóteles defendían el punto de vista 

contrario y sostenían que el “Continente Perdido” era un mito. 

En aquella época no era difícil creer que tiempo antes había existido un 

país misterioso en las aguas del Atlántico. 

En las mentes de los hombres y los mapas se representaban los mares 

más allá del Estrecho de Gibraltar, llenos de peligrosos arrecifes y extrañas 

criaturas.   

Desde la antigüedad, se ha intentado incluso, relacionar “la Odisea” (54) 

de Homero y su isla de los feacios, con la de los atlantes, por sus analogías 

sorprendentes, y sobre la que algunos autores como Jürgen Spanuth (85) han 

profundizado en sus investigaciones. 

He aquí una selección de citas clásicas sobre la Atlántida (129): 

1.- “Después de la muerte de Hiperión, narra el mito, el reino fue dividido 

entre los hijos de Urano, entre los cuales los más famosos eran Atlas y Kronos.  

De éstos, Atlas recibió como parte la región costera del océano  y no 

sólo dio el nombre de atlantes a sus habitantes sino que llamó Atlas la montaña  

más grande de aquella tierra. Dijo además que él perfeccionó la ciencia de la 

Astrología y fue el primero en dar a conocer a la humanidad la doctrina de la 

esfera; y fue por esta razón que se cree que todo el cielo se sostiene sobre las 

espaldas de Atlas.  

Pero ahora que hemos discutido sobre la isla situada entre las Columnas 

de Hércules, hablaremos de aquella que está en el océano. Porque mucho más 

lejos, más allá de Libia, existe una isla de tamaño considerable, que dista de 

Libia varias jornadas de viaje hacia occidente. 
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 Su tierra es fecunda, muy montañosa, pero dispone de una gran llanura 

de mucha belleza. Discurren ríos navegables y numerosos huertos atravesados 

por cursos de agua dulce; también hoy lujosas villas privadas y los jardines son 

construidos fuera de casa, en medio de las flores, para los banquetes, y allí 

pasan el tiempo los habitantes durante el verano..."  

(Diodoro de Sicilia – Historiador griego, 90 – final s. I. a. C., autor de 

Biblioteca Histórica, historia de cuarenta libros divididos en 3 partes, desde la 

prehistoria hasta la guerra de las Galias). 

             

 

2.- “El mar, retirándose de aquella que había sido hasta ahora la línea 

costera y elevándose en una ola gigantesca, sumergió gran parte de la ciudad 

de Orobia en Eubea, y en parte se retiró.  

En otra parte la inundación fue permanente y donde antes era tierra hoy 

es mar. La gente que no logró escapar a los montes murió. Igual que en 

tiempos de la Atlántida” (Tucídides – Político e historiador griego, 460 – 399 a. 

C. “La Guerra del Peloponeso”). 

             

 

3.- “Del promontorio del que hablamos comienza la costa que, hacia 

Occidente, es bañada por el Atlántico. La primera parte está habitada por los 

etíopes; la del medio está deshabitada porque son tierras calurosas, cubiertas 

de arena e infestadas de serpientes. En frente de esta parte abrasada por el sol 

se encuentran las islas que se dicen fueron habitadas por las Herpérides. En 

medio de la región arenosa está el Monte Atlas, que eleva su enorme masa, 

escarpada e inaccesible por las rocas puntiagudas que lo rodean por todos los 
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lados (.....). Y en frente están las islas Afortunadas donde el suelo produce 

espontáneamente abundante cantidad de frutas que se recogen de manera 

constante”. (Pomponio Mela – Geógrafo romano de origen hispánico S.I. d. C., 

y en “De Chorografía” se hace la descripción del mundo más antiguo que se 

conoce. Sus ideas y descripciones fueron utilizadas hasta la Edad Media).       

             

 

4.- “Aún hoy la forma de la Tierra sufre transformaciones locales, como 

cuando cualquier lugar es dañado; cuando entre sus islas Delos no existe más.  

Samos es un montón de arena y la Sibila, por tanto, no ha mentido: cuando en 

la Atlántida, la isla que igualaba en grandeza a Libia o a Asía, fue amurallada 

en  vano, o cuando un lado de Italia, despojado del centro del Mar Adriático y 

del Tirreno, deja como reliquia a Sicilia” (Tertuliano Quinto Séptimo – 

Apologista y teólogo latino nacido en Cartago, 160 a 220 d. C. “La Capa de los 

Ascetas”). 

             

 

 

5.- “Los terremotos se producen de cuatro maneras: están los brasmatidoe, 

que levantan el suelo de modo terrible y descargan inmensas masas de la 

superficie como en Asía y Tera, también están los Climatae, con golpes 

oblicuos, que arrasan ciudades, edificios y montañas o bien chasmatiae, que 

de improviso, con un movimiento violento crea una gran vorágine que hunde 

parte de la tierra  como en el Océano Atlántico, en la costa de Europa donde 

fue hundida una gran isla”. (Ammiano Marcellino – Historiador romano, 330 – 
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400 d. C.; su obra “Historia romana” es fundamental para el estudio del Bajo 

Imperio. 

             

 

6.- “Zarparon de la isla con gran deseo de alcanzar Egipto. Transportados 

por el viento de Levante, las velas fueron rotas y, como el viento no cesaba de 

soplar, traspasaron las Columnas de Hércules como guiados por un dios y 

alcanzaron Tartesos. Esta escala comercial estaba en aquel tiempo todavía 

inexplorada”. (Herodoto – Historiador griego, 484 – 420 a. C., fundador de la 

historiografía crítica; en su “Historia” tendía a buscar la verdad histórica 

después de ordenar y elaborar los acontecimientos, discutiendo racionalmente 

la leyenda).   

             

 

7.- “Aquellos que habitaban a orillas del océano, narraron que los antiguos 

reyes de la Atlántida que se decían descendientes de Poseidón, llevaban 

alredor de la cabeza vendas hechas de la piel de “cabras marinas” como signo 

de autoridad. También las reinas llevaban vendas hechas de las hembras de 

estos animales”. (Claudio Heliano– Naturalista romano del siglo II de C. “De la 

Naturaleza de los animales”). 

             

 

 

 A lo largo del período conocido como la Edad Oscura, los investigadores 

europeos no se preocuparon de los temas modernos sino que fijaron su 

atención en la teología y en los asuntos de la Iglesia. 
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 La Atlántida fue, durante muchos siglos, un tema de poca importancia.       

Pero durante el Renacimiento, muchos pensadores volvieron a los textos 

clásicos de Grecia y Roma y, una vez más se encontraron con la Atlántida. 

La tradición judeocristiana cuenta con su “Paraíso Terrenal” o “Jardín del 

Edén”, donde habitaba la humanidad antes de la caída.  

Dante (1265 - 1321), uno de los más grandes poetas cristianos, lo 

presenta sugiriendo, que todas las fantasías sobre la Edad de Oro como las de 

los griegos, tienen sus raíces en la nostalgia de ese paraíso perdido.  Imaginó 

que se podía llegar al “Paraíso Terrenal” navegando hacia el oeste. En “La 

Divina Comedia” lo situó en la cima de una gran montaña, el monte del 

Purgatorio, en el otro extremo de una Tierra esférica. Se encuentra en una isla 

del hemisferio meridional, en las antípodas de Jerusalén. (Ver ficha nº1 del 

Tomo II). 

En el “Infierno”, Ulises cuenta que en su último viaje se dirigió hacia el 

oeste y el sur, avistando el Paraíso tras haber cruzado los mares solitarios 

durante cinco meses. A principios del siglo XIV, Dante presenta un Atlántico sin 

América (3: p. 7). 

Mientras tanto, los navegantes exploraban el gran océano hace el oeste. 

A veces, sus viajes se convertían en leyenda.  

Cuando se descubrió América, algunos llegaron a la conclusión de que 

allí se encontraba la tierra que describe Platón. 

Conviene observar que quienes adoptaron este punto de vista pasaron 

por alto la distinción que hace Platón entre la Atlántida y el continente del otro 

extremo, el cual  sería su América. 

Se propuso incluso bautizar al Nuevo Mundo con el nombre de 

“Atlántida” antes de que se adoptara finalmente el de ”América”. 
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El español, Francisco López de Gomora fue el primero que sugirió en 

1553 la idea de situar a la Atlántida en América. 

En 1675, Olof Rudbeck, un pensador sueco utilizó la ruta de Homero 

hacia Ogygia y localizó la Atlántida en Suecia (Ver ficha nº55 del Tomo II). 

 En 1627 se publicó y la novela utópica de Sir Francis Bacon “La Nueva 

Atlántida” (Ver ficha nº51 del Tomo II). En ella, y con la “Utopía” de Moro en 

mente, inventó otra utopía, una isla en el Pacífico. 

Según Bacon, hace milenios, los principales reinos de América eran 

Méjico y Perú. La flota mejicana irrumpió en el Mediterráneo y acometió la 

conquista de esa parte del mundo. La expedición fue derrotada y no regresó   

(3: p. 19).  

Los peruanos pusieron rumbo al oeste y llegaron a la Nueva Atlántida, 

que sus habitantes denominaban Bensalem. América sufrió un diluvio que 

diezmó la población y la redujo en su mayor parte al estado de barbarie. 

El astrónomo francés Jean Sylvain Bailly en el siglo XVII, realizó un 

estudio sobre unas tablas astronómicas encontradas por unos misioneros en la 

India. 

Basándose en ellas, creó un complejo argumento sobre la Atlántida en el 

que la isla de Platón se encontraba en el Ártico, probablemente en Spitzbergen 

que tenía un clima más cálido (3: p. 22). 

Cuando aumentó la población y el clima se endureció, los atlantes se 

trasladaron a Siberia, entre los ríos Obi y Yeniséi. Las tribus locales fueron 

desplazadas hacia Krasnoyarsk, hasta el paralelo 49, donde alcanzaron un 

nivel cultural sin precedentes y compilaron las tablas astronómicas. Pero los 

atlantes acabaron apoderándose también de este país y de su legado 

científico. 
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Años más tarde, el poeta inglés Willian Blake (1757 – 1827) retomó el 

tema. En su mitología poética creía que el rey Albión (Atlas) de la Atlántida guió  

sus últimos súbditos a Bretaña, donde se convirtieron en druidas (59: p. 20).  

Los antiguos egipcios, godos y escitas eran considerados como 

evadidos del castigo de la Atlántida. El descubrimiento de ojos azules y 

cabellos rubios entre algunos beréberes de Africa, hizo que alguno la localizara 

en las montañas de Atlas, situadas entre Marruecos y Tunicia. 

A medida que el tiempo pasaba y los conocimientos de geografía eran 

más amplios, estas suposiciones empezaron a parecer inverosímiles. 

En 1841 el investigador francés T. Henri Martín escribió un comentario 

acerca del Timeo y considero que la Atlántida era pura ficción.                               

 Señaló que la geografía de Europa, Asia y África no mostraba ninguno 

de los profundos efectos que hubiera provocado la desaparición de una masa 

de tierra de la envergadura de la Atlántida.  Dijo que la búsqueda de la 

Atlántida era inútil y que ésta era una utopía (60: p.20). 

 El tema de la Atlántida desaparecida renació unas décadas más tarde. 

Así, en 1870, Julio Verne publicó su novela “Veinte mil leguas de viaje 

submarino” (94), adelantándose a la literatura de ciencia-ficción. En ella el 

narrador, un naturalista francés llamado profesor Aronnax, es capturado junto  

con dos de sus compañeros por el capitán Nemo (Nadie), inventor y dueño de 

un prodigioso submarino, el Nautilus. La novela habla de misteriosos viajes por 

los océanos que le dan a Aronnax excelentes oportunidades de estudiar la vida 

marina. De vez en cuando Nemo ofrece a sus huéspedes trajes de buzo y los 

lleva de paseo por el fondo del mar. En uno de esos paseos enseña a Aronnax 

una ciudad en ruinas, y como le resulta imposible hablar debido al traje de 

buzo, escribe el nombre de ATLANTIDA para identificar la ciudad. Aronnax, 
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conocedor del relato de Platón, se emociona al ver que este posee una cierta 

base. (Ver ficha nº54 del Tomo II).  

Pero Verne, lo trata tan sólo como un incidente y no va más lejos. 

Volvieron al Nautilus y continuaron el viaje. 

El libro de Julio Verne, desempeñó un papel importante en un personaje 

que a posteriori fue un defensor insólito del continente perdido, y no es otro que 

Ignatius Donnelly, la figura más influyente después de Platón en la historia 

del mito de la Atlántida. 

Ignatius Loyola Donnelly fue un hombre soñador y ambicioso que 

nació en Filadelfia en 1831. Era hijo de un humilde inmigrante irlandés que 

había abandonado los estudios de sacerdote para convertirse en tendero y 

estudiar medicina. Ejercía la abogacía y participó activamente en los círculos 

republicanos de la política local. Gran orador, recorrió el estado en 1859 

resultando elegido vicegobernador. Tres años más tarde, consiguió un escaño 

en el Congreso de los Estados Unidos. 

 Los años siguientes a la posguerra civil continuó su política activa en 

Minesota. 

 En 1878, volvió a presentarse al Congreso, ésta vez como demócrata, 

pero fue derrotado. 

 En 1880 abandonó Washington y regresó a Minesota. Donnelly era un 

lector ávido de temas que iban desde la arqueología y la geología hasta la 

lingüística y la historia. 

 En 1870 aproximadamente, después de leer la novela de Julio Verne 

“Veinte mil Leguas de viaje submarino”, empezó su fascinación por la Atlántida. 

En casi todo lo que leía creía encontrar ecos de una civilización extinguida 

hacía tiempo. 
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 Cuanto más aprendía de historia, revistas científicas, geografía, 

mitología  literatura universal, más se convencía de que la Atlántida de Platón 

había existido y justo donde Platón dijo que estaba. 

 Donnelly publicó el libro “La Atlántida, el mundo antediluviano” (34) en 

1882. 

 En él, llegó a la conclusión de que los atlantes fueron los primeros en 

crear una civilización cuyo genio creativo y espiritual jamás ha sido superado y 

que las divinidades de las diversas mitologías antiguas como la griega, hindú, y 

fenicia pertenecían a la realeza de la Atlántida. 

 Donnelly  citó en su libro trece proposiciones que por ser novedosas en 

su tiempo queremos reflejar aquí. Son las siguientes: 

1. Que en otro tiempo existió en el océano Atlántico, delante de la boca del 

mar Mediterráneo, una gran isla que era el resto de un continente Atlántico 

y en el mundo antiguo era conocida por el nombre de Atlántida. 

2. Que la descripción que hace Platón no es, como se ha supuesto durante 

mucho tiempo, una fábula, sino una historia verdadera. 

3. Que la Atlántida fue el lugar donde por primera vez el hombre pasó de un 

estado de barbarie a la civilización. 

4. Que en el transcurso de los siglos se convirtió en una nación populosa y 

poderosa que pobló de naciones civilizadas las costas del golfo de Méjico, 

el río Mississippi, el Amazonas, la costa del Pacífico de América del Sur, el 

Mediterráneo, la costa occidental de Europa y Africa, el Báltico, el mar 

Negro y el Caspio. 

5. Que era el verdadero mundo antediluviano; el jardín del Edén; el jardín de 

las Hespérides, donde los atlantes vivían a orillas del río Océano en el 

oeste; los Campos Elíseos que Homero situaba al oeste de la Tierra; los 
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Jardines de Alcino-nieto de Poseidón e hijo de Nausítoo, rey de los feacios 

de la isla de Esqueria; el Onfalos u Ombligo de la Tierra, nombre del 

Templo de Delfos, que estaba situado en el cráter de un volcán extinguido; 

el monte del Olimpo... de los griegos; el Asgard, de los Eddas; el foco de las 

tradiciones de las naciones antiguas; representación de una memoria 

universal de una gran tierra, donde la humanidad primitiva habitó durante 

siglos en paz y felicidad. 

6. Que los dioses y las diosas de los griegos antiguos, los fenicios, los hindúes 

y los escandinavos eran sencillamente los reyes, las reinas y los héroes de  

la Atlántida; y que los hechos que se les atribuyen en la mitología eran un 

confuso recuerdo de acontecimientos históricos reales. 

7. Que las mitologías de Egipto y Perú representaban la religión original de la 

Atlántida, que era el culto al sol. 

8. Que la colonia más antigua que formaron los atlantes estaba probablemente 

en Egipto, cuya civilización reproducía la de la isla Atlántida. 

9. Que el origen de los utensilios de la edad del bronce en Europa era la 

Atlántida. Los atlantes fueron también los primeros en fabricar hierro. 

10. Que el alfabeto fenicio, padre de los alfabetos europeos, se deriva del 

alfabeto de la Atlántida, que también fue transmitido a los mayas de 

América central. 

11. Que la Atlántida era la sede original de la familia de naciones arias o 

indoeuropeas, además de los pueblos semíticos, y posiblemente también de 

las razas turanias. 

12. Que la Atlántida pereció en una terrible convulsión de la naturaleza, en la 

cual toda la isla se sumergió en el océano, con casi todos sus habitantes. 
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13. Que unas cuantas personas escaparon en naves y en balsas, y llevaron a 

las naciones del este y del oeste las noticias de la terrible catástrofe, que ha 

perdurado hasta nuestro tiempo en las leyendas sobre la Inundación y el 

Diluvio de las diferentes naciones del Viejo y del Nuevo Mundo. 

En esta obra se asegura que existe una tierra sumergida en el lecho 

marino, que se encontraba por encima de la superficie hace doce mil años. 

 Era el verdadero asentamiento del Edén y todos los paraísos terrenales 

de otras tradiciones. 

 Sus habitantes fueron los pioneros de la medicina científica, la escritura 

alfabética y la metalurgia. Afirma que las primeras civilizaciones de la historia, 

las de Egipto, Méjico y Perú, procedían de la Atlántida y que esta era una isla 

de grandes dimensiones, resto de una extensión de tierra aún mayor, 

desaparecida hace mucho tiempo; la isla se sumergió a causa de un cataclismo  

natural, siendo los habitantes supervivientes los relatores de la catástrofe y 

ésta la base de todas las leyendas sobre le Diluvio Universal, incluyendo la 

bíblica. 

Descubrió que uno de los símbolos predilectos de la Edad de Bronce era 

la espiral. Figuras en espiral aparecían en lugares antiguos de Escocia, Suiza y 

en las caras que los indios zuni esculpían en las rocas de Nuevo México. 

 Donnelly habla de las similitudes entre las pirámides de Egipto y las de 

Teotihuacán en Méjico. 

La visión del continente perdido de Donnelly tuvo muchos seguidores. 

 A pesar de la falta de rigor científico de la obra de Donnelly, se 

vendieron muchos ejemplares de su libro durante años. 

 Alrededor de 1890, en Estados Unidos se habían agotado veintitrés 

ediciones y en Inglaterra se habían publicado veintiséis. 
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 Una de las principales causas del interés por una civilización perdida era 

la ola de espiritualismo que invadía Europa y América. Lo oculto era parte de la 

cultura del siglo XIX. 

 En 1831, el mismo año que nació Ignatius Donnelly, lo hizo la rusa 

Helena Petrovna (60: p. 28). 

Desde pequeña mostró un interés especial por los hechos fantástico e 

imaginarios. 

 Se casó por primera vez a los 16 años con un oficial del gobierno que la 

triplicaba en edad llamado Nikifor Blavatsky y siempre conservaría el nombre 

de señora Blavatsky.  

En 1875 junto con el erudito de las ciencias ocultas, Henry Steel Olcolt, fundó 

la organización llamada Sociedad Teosófica, según las palabras griegas “dios”  

y  “sabiduría”. 

 Uno de los objetivos de esta sociedad, era investigar algunos misterios 

como los secretos de las pirámides y la naturaleza humana del pasado. 

 En su primer libro titulado “Isis al descubierto”, publicado en 1887 aborda 

la idea de una Atlántida perdida y afirma haberse comunicado con espíritus 

procedentes de Oriente sobre los continentes perdidos de Atlántida y Lemuria.  

Sin profundizar demasiado, traza paralelismos míticos y culturales entre 

el Viejo y el Nuevo Mundo. 

 Blavatsky y sus seguidores, explicaron que los lemurianos, pertenecían 

a otra tierra perdida y sumergida bajo el océano Índico. 

 Blavatsky escribió para la Sociedad Teosófica una importante obra de 

dos volúmenes sobre ciencias ocultas llamada “La Doctrina Secreta” que acabó 

en 1888. 

 En “La Doctrina Secreta”, aportaba más datos sobre la Atlántida. Si bien 
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reconocía la labor de Donnelly, insistía en que sus propios conocimientos sobre 

el tema procedían de revelaciones ocultas y textos secretos. 

Pensaba que la humanidad había evolucionado, pero no en el sentido 

darwiniano. Según la teosofía, existían seres humanos, protohumanos o 

semihumanos en una época suficientemente remota como para haber 

coincidido con los dinosaurios. 

 Para la evolución humana, concibe siete razas-raiz en una serie de 

continentes: 

- La primera raza-raiz, astral e invisible, vivía en una tierra sagrada e 

imperecedera de características un tanto nebulosas. 

- En segundo lugar aparecieron los hiperbóreos, ligeramente más 

parecidos al hombre tal y como los conocemos en la actualidad, que 

habitaban un continente formado por el norte de Asía y parte del 

Ártico. 

- En tercer lugar, los habitantes de Lemuria, hermafroditas de 

proporciones gigantescas. Algunos tenían cuatro brazos y ojos en la 

nuca, pero representaban un paso adelante en el camino hacia la 

humanidad como tal, y vivieron una época de relativa felicidad. Sin 

embargo, Lemuria acabó por sumergirse. 

- La cuarta raza-raiz, albergó a la Atlántida. También eran bastante 

altos, pero al igual que nosotros, estaban divididos en dos sexos y su 

elevada civilización dio origen a las demás. Aquí coincide con 

Donnelly. Los habitantes de la Atlántida fundaron órdenes de sabios, 

como los druidas y los brahmanes. También esta tierra acabó por 

sumergirse. 

TOMO 1: LA EXPRESIÓN ARQUITECTÓNICA DE LA ATLÁNTIDA 27



- La quinta raza, dominante en la actualidad, es la aria, que ha 

conseguido los mayores logros en Europa.  

- La sexta raza está evolucionando en Norteamérica. 

- La séptima quizá evoluciona en Sudamérica. 

Los términos raza y aria no los refería Blavatski tanto a grupos étnicos o 

relaciones de sangre como a fases de desarrollo, físico y mental. 

Tras la muerte de Blavatski, Willian Scott-Elliot, banquero y 

antropólogo aficionado, amplió sus ideas. Como escritor teosofista, a él 

pertenecen las descripciones más elaboradas de los continentes perdidos y sus 

habitantes.   

Con “La historia de la Atlántida” (1896) (81) y la “Lemuria perdida” (1904) 

se ganó la aprobación de la Sociedad Teosófica. 

Scott-Elliot, se basaba fundamentalmente en la “clarividencia astral”. 

Según él, la raza principal de la Atlántida era la tolteca, término que se aplica 

en la historia convencional a los constructores de Tula, al norte de la capital de 

Méjico. Era un pueblo muy dotado, con una estatura de casi dos metros y 

medio y una magnífica capital, “la Ciudad de las Puertas Doradas”, que en la 

actualidad se encuentra al oeste de Senegal, sumergida bajo el mar. 

Se expansionaron por América, Egipto y Brintania, y fueron los 

constructores de diversas pirámides así como del conjunto de Stonehenge en 

Inglaterra. 

Conocían la aviación y utilizaban una especie de propulsión a chorro de 

potencia limitada, de modo que los aviadores, pese a alcanzar los 160 Km./h. 

no podían volar sobre las montañas y tenían que rodearlas. El combustible 

misterioso que utilizaban, se conocía como vril.  

Practicaban la magia, pero empezaron a ejercer la brujería con fines 
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maléficos y egoístas, lo que provocó diversas catástrofes y un diluvio que 

culminó en un cataclismo definitivo. 

Otra creencia radical en la que interviene la Atlántida es la teoría de la 

“Tierra hueca”, según la cual vivimos en una concha muy fina que encierra un 

amplio espacio esférico, iluminado desde el interior por uno o varios pequeños 

soles. Esta idea iniciada por algunos científicos en el siglo XVIII fue 

desarrollada entre otros por el capitán John Synmes en 1818, por Julio Verne 

en 1864 en su “Viaje al centro de la Tierra” en la que aparecen espacios 

interiores, y por Willian Reed en “El fantasma de los Polos” de 1906. (figura 

pág. 27). 

Algunos piensan que los habitantes de la Atlántida, penetraron en el 

interior de la Tierra y aún siguen allí. 

Otros dicen que los ovnis, cuando se dirigen a la atmósfera parten de 

este espacio interior. Incluso se ha apuntado la posibilidad de que en las 

profundidades, exista un neo-Atlántida real, dirigida en la actualidad por 

astronautas alienígenas que llevan hasta allí a habitantes de la superficie para 

experimentar con ellos. 

Otro cronista de la Atlántida fue Rudolf Steiner filósofo austríaco que en 

1911 publicó el libro “Los Continentes perdidos de la Atlántida y Lemuria”.  

Formó parte de los teósofos seguidores de Blavatsky y creó su propio 

movimiento espiritual llamado la Sociedad Antropofísica (60: p. 30). 

Como detalle especial, observó que las aeronaves de la Atlántida serían 

inoperables en la época moderna, habiendo sido diseñadas para volar en una  

atmósfera de más densidad, como la que según él prevalecía en los días 

gloriosos de la Atlántida. 
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Uno de los miembros más capacitados del círculo de Steiner fue Dimitri 

Merezkovski (1865 – 1941) autor ruso de novelas que publicó la obra “La 

Atlántida/Europa: el secreto de Occidente”. 

Considera que la Atlántida albergaba el “Paraíso Terrenal”. Identifica a 

Atlas, jefe supremo de la tierra perdida, con el personaje bíblico de Enoc. 

Piensa que siete dioses de la Atlántida sobrevivieron a la catástrofe: 

Adonis, Osiris, Tamuz, Atis, Mitra, Dionisos y Quetzalcoalt (3: p. 11). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAPAMUNDI DE LA TIERRA HUECA 

 

Sección del interior de la Tierra, que muestra la entrada polar a una hipotética Atlantida interior. (Ashe, 
Geoflrey; La Atlántida. Madrid, Debate, 1996. p. 90). 

 

Edgar Cayce, conocido como El Profeta Dormido, nació en 1877 en 

Kentucky. 
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Desde los veinte años y hasta su muerte en 1945, pasó gran parte de su 

vida sumergido en trances profundos autoinducidos, en el transcurso de los 

cuales, diagnosticaba las enfermedades de la gente y les recomendaba formas 

de curarse, poco ortodoxas pero eficaces. 

En sus “revelaciones”, la Atlántida ocupaba un lugar destacado (22). 

Casi todas fueron escritas a partir de 1932. Sus descripciones eran muy 

consistentes y sin ninguna contradicción entre los distintos fragmentos.  

Describió una sociedad tecnológicamente avanzada, con aviación, 

electricidad y una fuente de energía similar a la atómica (que aún no se había 

desarrollado en la época de Cayce). 

La situaba en el Océano Atlántico como Platón; tenía la extensión de un 

continente y sus habitantes vivían allí desde hacía miles de años. Pasaron tres  

grandes períodos catastróficos, el último de los cuales fue hace 10.000 años 

cuando desapareció.  

El 19 de Febrero de 1909, K.T. Frost, profesor de historia antigua de la 

Queen University en Belfast, escribió un artículo titulado “El Continente 

Perdido” en el Times de Londres, sugiriendo que la civilización minoica fue la 

que inspiró la Atlántida de Platón (60: p. 34). 

Hacia el 2500 a.C., durante la VI dinastía en Egipto, un imperio 

dominaba el comercio de la cuenca mediterránea. En Creta y en otras islas 

cercanas al mar Egeo, los habitantes de este imperio utilizaban las riquezas 

que acumulaban para construir y trazar complejos canales. Su arte, como 

demuestran los frescos y la cerámica era muy sofisticado y elegante. 

Pero antes de la época de Platón, esta civilización desapareció de 

repente (aproximadamente el 1500 a.C.), dejando solo algunos mitos como las 

aventuras de Teseo con el Minotauro. 
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Platón no conocía el talento de esta civilización. 

Solamente, en 1900, cuando Sir Arthur Evans empezó las 

excavaciones en Knosos (Creta), se pudieron apreciar los sorprendentes restos 

de lo que podía haber sido la primera civilización de Europa. La llamó minoica, 

en referencia al legendario rey Minos. 

 Frost observó que las referencias que hizo Platón sobre un gran puerto, 

lujosos cuartos de baño, un estadio y los sacrificios de toros, coincidían con las 

características de la Creta de Minos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ruinas del Palacio de Knosos en Creta  (Grecia) 

(Guía Acento. Creta. Madrid, Ed. Acento, 1994, p. 166-167) 

 

La versión de Frost indicaba que la desaparición del poder de los 

cretenses fue debida a un ataque griego contra Creta y sería la que habían 

escrito los historiadores egipcios y que acabo en manos de Platón. 

En 1924 el antropólogo escocés Lewis Spence, publicó el libro “History 

of Atlantis” (86).  

Pensaba que la historia de Platón era correcta en cuanto a la cronología, 

pero que se trataba de una versión literaria de una tradición folclórica.     
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Spence opinaba que existieron dos grandes islas atlánticas, la Atlántida 

y la Antilia, conservándose actualmente varios fragmentos de ésta en las 

Antillas. Rechazaba la sociedad avanzada y conocedora de los metales de 

Platón. 

En Europa, los atlantes de Spence eran los hombres de Cro-magnon y 

del período auriñacense de Francia y España, autores de las pinturas 

rupestres. 

Junto con los libros de Donnelly, proporcionaron una gran fuente de 

inspiración a la ciencia de la atlantología.   

Poca gente hizo caso de la idea ya comentada de Frost, hasta que en 

1932, el arqueólogo Spyridon Marinatos encontró en Amnisos, (Creta), un 

fragmento de fresco minoico decorado con lirios. 

En posteriores excavaciones, desenterró una ciudad portuaria entera y 

una casa real. 

En 1939 publicó en la revista Antiquity el artículo “La destrucción 

volcánica de la Creta minoica”, que supuso un adelanto en el planteamiento de 

Frost. Este tuvo en cuenta la caída del imperio minoico, pero se expresó 

vagamente sobre la causa (60: p. 35).  

Cuando excavaba Amnisos, descubrió un pozo lleno de piedra pómez lo 

que le hizo reflexionar sobre la súbita destrucción de tantos palacios y villas  

minoicas, llegando a la convicción de que el ocaso de Creta se debió, no a los 

invasores extranjeros, sino a una catástrofe natural de violencia y potencia 

destructiva única.                

El foco de este cataclismo había que buscarlo en la isla volcánica de 

Tera y otras dos islas del Egeo a solo 120 Km. del norte de Knosos, conocidos 

por ser los restos de un volcán que había estado activo alrededor del 1500 
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a.C., justo cuando la civilización minoica sucumbió. Las tres pequeñas islas son 

lo que queda de una gran isla redonda: un cráter que explotó de un modo tan 

violento que la profundidad del agua es de más de 300 metros. 

Marinatos dedujo que esta serie de catástrofes ocurridas durante un 

largo periodo de la prehistoria, dieron lugar al relato de la Atlántida contado por 

Platón. 

Con la Segunda Guerra Mundial y durante algunos años quedaron 

parados los trabajos. 

Después de la guerra, el sismólogo A.G. Galanopulos profesor del 

Instituto de Sismología de Atenas recuperó la pista que llevaba hasta Tera,  

encontrando las ruinas de unos edificios, sin lugar a dudas minoicos, que 

habían sido devastados por un volcán (59: pp. 60-101). 

Un colega suyo, el húngaro Peter Hédervari, determinó que la erupción 

de Tera había sido cuatro veces más violenta que la de Krakatoa en 1883. 

Las piedras volcánicas y las cenizas de este cataclismo, no solo habrían 

inundado Creta, sino que habían llegado hasta Egipto, a unos 400 Kilómetros 

de distancia.  

También habían provocado lluvias torrenciales a lo largo de una extensa 

zona y la gran cantidad de lava flotando en el mar había hecho que las aguas 

se llenaran de negros arrecifes. Igualmente se formaron enormes olas o 

“tsunami” de más de 30 metros de altura. 

Galonopoulos creía que esta serie de acontecimientos habrían sido 

detectados por los egipcios y asociados con la súbita desaparición del pueblo 

minoico. 

Hay que comentar respecto a esta teoría, que tiene varios 

inconvenientes, entre otros, que Platón indicó que la catástrofe sucedió 9000 
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años antes de su época y no 1.150 años. Igualmente detalló que la capital tenía 

500 Kilómetros de ancho, más grande que cualquier ciudad de la era moderna. 

Además, Platón había localizado la Atlántida exactamente en el Océano 

Atlántico, y por supuesto Creta no se encuentra allí. 

No obstante Galonopoulos explicó que, en la traducción del egipcio al 

griego, el símbolo para cada número mayor de 100 tenía su equivalente con un  

cero añadido por equivocación, con lo cual los números de la descripción de 

Platón encajarían bastante bien. 

Aunque en gran medida se propagó el tema de la Atlántida, gracias al 

ocultismo, también atrajo a novelistas y dramaturgos por sí misma.  

Como ya hemos comentado, Julio Verne fue un pionero en 1870 con su 

novela “Veinte mil Leguas de Viaje Submarino”, aunque de forma muy breve. 

En 1899, C. J. Cutchiffe Hyne, escribe la obra de ficción “El continente 

perdido” (ficha nº61 del Tomo ). En ella, la Atlántida es un imperio con un 

grado de civilización muy elevado. En el prólogo se narra el descubrimiento de 

un manuscrito en una cueva de las islas Canarias, escrito en caracteres 

semejantes a los egipcios y donde aparece el nombre de su autor, Decaulión.  

Las personas que lo descubren recuerdan que Decaulión es la versión 

griega de Noé. Avisado por los dioses del inminente diluvio, construyó un barco 

y sobrevivió a la catástrofe con su mujer. 

Decaulión es un funcionario del estado de la Atlántida que tras haber 

ejercido como gobernador en una de las colonias, regresa a la capital donde 

contempla la decadencia reinante bajo el mandato de una tiránica emperatriz 

que se autoproclama divina.  

Los conflictos entre esta y los sacerdotes de la antigua religión, 

desencadenan fuerzas secretas que hacen hundir la Atlántida, sobreviviendo 
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Decaulión y su amada en un arca preparada por los sacerdotes y que alberga 

unos escritos reveladores de muchos misterios. Pero Decaulión, los encuentra 

aterradores y los borra, perdiéndose así la Antigua Sabiduría de la Atlántida. 

El estadounidense Edgar Rice Burroughs (1875 – 1950), conocido 

fundamentalmente como el creador de “Tarzán”, publicó a partir de 1912 una 

novela por entregas sobre el planeta Marte en la que imaginó dos especies 

inteligentes principales: unos marcianos verdes y gigantescos, con varios 

brazos y otros marcianos rojos y humanos. Los primeros son como los 

Lemuritas de Blavatski, los segundos como la sub-raza más importante de la 

Atlántida, los toltecas. 

Burroughs trata el tema de la Atlántida con mayor detalle en su novela 

de 1918 titulada “Tarzán y Las joyas de Opar” (15), enclavada en un marco 

africano. 

El inglés Sir Arthur Conan Doyle (1859 – 1930) creador del personaje 

de ficción Sherlock Holmes, en una de sus últimas novelas titulada “The 

Maracot Deep” (1928), habla de que en el lecho del océano Atlántico, se 

encuentra una ciudad de la Atlántida, amurallada y floreciente (3: p. 14). 

En 1936 el inglés H.S. Bellamy publicó el libro “Lunas, mitos y el 

hombre”, donde desarrolló las teorías del alemán Hans Höbiger, el cual que 

estaba muy de moda en la Alemania nazi, relacionando la cosmología con los 

continentes perdidos. 

Höbiger aseguraba que la Tierra había tenido al menos cuatro lunas. Estas 

lunas desempeñaron un papel crucial en los cambios geológicos y en la 

evolución de la vida. Cuando se encontraba cerca, su fuerza gravitatoria 

provocaba que surgieran seres de gran tamaño como los dinosaurios. La luna 

anterior a la actual, provocó la ascensión de los mares, causa por la cual las 
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civilizaciones de la época se desarrollaron en lugares elevados, como 

Tiahuanaco en los Andes. Entre estas civilizaciones se encontraba la Atlántida.  

Con la aproximación paulatina de la Luna a la Tierra, se provocaban 

catástrofes naturales que destruían tales civilizaciones. Las mareas gigantes 

cesaron hace 150.000 años haciendo desaparecer la primera Atlántida. La 

segunda Atlántida era un auténtico “Paraíso Terrenal” y extendió su enorme 

cultura por múltiples lugares a semejanza de la tesis de Donnelly, como por 

ejemplo en Egipto.  

 Cuando la Tierra atrajo a la Luna actual, hace 12.000 años, las mareas e 

inundaciones la destruyeron (3: p. 14). 

 

Ya en el siglo XX, la transmisión de la Atlántida hasta nuestros días, ha corrido 

a cargo de varios novelistas ,entre los que destacamos los siguientes: 

- H.C. Randall-Stevens ,en “Los últimos días de la Atlántida” de 1966, 

predijo que la Atlántida volverá a la superficie en el año 2014 y que la 

Gran Pirámide revelará una serie de conocimientos perdidos (3: p. 15). 

- John Michel en el libro titulado “Nueva visión sobre la Atlántida” (62) 

del año 1972, trata a la Atlántida como un símbolo de la Antigua 

Sabiduría: tradiciones druidas, significado de los megalitos, la Gran 

Pirámide, la geometría sagrada etc. Considera inevitable la existencia 

anterior de una civilización universal. 

- Colin Amery en 1976, escribe “La Nueva Atlántida” en donde 

basándose en razones paranormales, cree en la existencia de un 

Salón de los Archivos situado cerca de la Esfinge, en Egipto (3: p. 85). 

- J.R.R. Tolkien (1892 – 1973) conocido mundialmente por su obra “El 

Señor de las Anillos” (90), habla de la Atlántida en una publicación 
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póstuma de 1980 titulada “Cuentos inconclusos de Numenor y la 

Tierra Media”. 

Para él, en La Creación, surge un planeta plano dentro de esferas de 

aire y luz. En él moran los divinos valar y los elfos, los enanos, ents y 

orcos. Pasan 30.000 años de este mundo hasta la aparición de la 

raza humana y otros 3.900 años antes del cataclismo que destruye la  

cultura atlante de Numenor, que provoca que éste mundo mítico se 

transforme en el mundo esférico que hoy conocemos. Pasarán otros 

4.000 años para llegar a la historia ordinaria. Numenor, también 

llamado Atlante, era la reinvención de Tolkien de la Atlántida.         

Los numenóreanos o atlantes, eran hombres a quienes los dioses les 

habían entregado la tierra recién creada en “mitad del ancho mar” y 

que separaban la Tierra Media de las Tierras Imperecederas. Tenían 

más esperanza de vida que los humanos corrientes, eran ricos, 

poderosos y grandes navegantes. 

La isla que ocupaban tenía forma de estrella y en el centro estaba la 

montaña sagrada o pilar del cielo llamada “Meneltarma”. Crearon 

numerosas colonias en la costa. 

Cuando las montañas y las ciudades se derrumbaron y el mar hundió 

a Numenor en un abismo acuático , fue el fin de la Edad de Atlantis.  

Algunos príncipes se salvaron y fueron a la Tierra Media donde 

establecieron sus reinos de Arnor y Gondor. 

Las historias de Tolkien, han sido fuente de inspiración de diferentes 

autores gráficos, asi: 

En 1991, Karen Wynn Fonstad publica el “Atlas de la Tierra Media”, 

una guía completa y exhaustiva de la geografía del mundo tolkiniano, 
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haciendo descripciones de las principales ciudades, fortalezas y 

lugares notables (97). 

También en 1991, David Day  publica la “Enciclopedia Ilustrada de 

Tolkien” con más de 200 dibujos e ilustraciones del mundo mitológico 

creado por J.R.R. Tolkien (28). 

 

La leyenda de la Atlántida, también ha tenido su aparición en el cine (40: 

pp. 260-281). La primera película sobre el tema fue muda y rodada en 1921 en 

Francia. Su título era “La Atlántida” y la acción transcurría en el desierto de 

Argelia. 

Estaba basada en la novela de Pierre Benoit (10). Se cuenta que fue muy 

comercial en su época. 

Sobre la misma novela, el director G. W. Pabst hizo una versión alemana 

en 1932 titulada “La Atlántida” con Brigitte Helm en el papel de la reina, con 

guión de Ladislaus Vajda y Herman Ober Länder. 

- En 1936, aparece en Estados Unidos un serial  de doce episodios 

titulado “Undersea Kingdom”. Los intérpretes estaban inexpresivos y 

los decorados eran horrorosos. La entrada y la salida de la Atlántida 

se tratan de forma muy superficial. 

- En 1948 la Atlántida llegó a Hollywood. Con el título original de ”Siren 

of Atlantis” (en español se tituló ”El mundo perdido de la Atlántida”) y 

teniendo como actriz a María Montez en el papel de Antinea, se 

estrenó la película, pero fue un desastre económico. 

- En 1961, el cineasta húngaro George Pal (1908-1980) hizo “La 

Atlántida, el continente perdido”, basada en la novela “El continente 

perdido” de C. J. Cutcliffe Hyne. La película comienza con un mapa 
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del Océano Atlántico en el que aparece un nuevo continente, la 

Atlántida. La ciudad de los atlantes se alza en la costa, apareciendo 

templos y palacios con blancas columnas bajo un volcán cónico a 

punto de estallar. (Ver ilustración nº61 del tomo II). 

- En 1978 se rodó en Malta y en los estudios Pinewood, en Inglaterra, 

la película “Los conquistadores de Atlantis”. En ella, unos 

exploradores victorianos, descienden en una batisfera al fondo del 

océano, encontrando una estatua de oro que vigila la guarida de un 

pulpo gigante. Ciudades que se derrumban en el mar, acantilados, 

cuevas y grutas, son los escenarios fugaces de la acción. 

- En 1977, con Patrick Duffy como protagonista, se realizó la película 

“The man from Atlantis” (144), que dio origen a una popular serie de 

televisión de finales de los setenta en Estados Unidos. Destaca por 

las nulas imágenes con escenarios atlantes. 

Otros títulos sobre la Atlántida aunque de menor resonancia como 

son: “El conquistador de Atlántida” (136),”Huida de Atlantis” (139), “La 

Atlántida perdida” (140), “La ciudad perdida de la Atlántida” (142), “La 

conquista de la Atlántida (148) o Más allá de la Atlántida” (143). 

Algunas películas  referencian de forma tangencial el tema, como  las 

versiones en 1959 y 1997 de “Veinte mil leguas de viaje submarino” 

(146) y (141) o las recreaciones sobre “Viaje al centro de la Tierra” 

basadas en el libro del mismo título que publicó en 1864 Julio Verne. 

 

Entre los documentos para Televisión, mencionaremos a los 

realizados en la isla de Santorín (Grecia) en 1976 por Jacques 

Cousteau, (137) y (138), en donde  con el platillo de buceo alcanzó los 
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200 m. de profundidad, buscando allí, posibles vestigios de la 

Atlántida, y a los efectuados por Time Life Video (145) para la 

Televisión inglesa o los de ZDF para la alemana (147). 

  

Veremos cómo  la Atlántida también ha florecido en áreas tan 

dispares como la música (150), (151), (152) y (153), el cómic, los vídeo-

juegos (131), (132), (133), (134) y (135) o en artes como la Escultura o la 

Arquitectura. 

 En Internet, se encuentran actualmente miles de entradas al tema de 

la Atlántida. Desde nombres de barcos, centros turísticos, naves 

espaciales hasta multitud de compañías mercantiles. 

Es sorprendente la fascinación que ha tenido el mito inventado por 

Platón, sobre todo en los últimos veinte años. 

Para unos es como un libro de aventuras, pero para otros es algo 

más profundo. 

 

__________ 
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Introducción. 

 En los antecedentes, hemos querido reflejar de una forma general, el 

enfoque histórico que se ha dado al tema de la Atlántida, desde su aparición en 

el Timeo hasta llegar a nuestros días, mencionando a los principales 

estudiosos del Diálogo de Critias así como  los diferentes campos del 

conocimiento en que han centrado su interés (literatura, música, ilustración, 

visionarios, cómic, etc.). 

 Desde Solón hasta hoy, han transcurrido alrededor de dos mil 

seiscientos años y si nos atenemos a lo manifestado por Platón, nueve mil más 

desde que los egipcios tuvieron conocimiento de la Atlántida. 

 En todo este largo período de tiempo, el hombre ha mantenido vivo el 

interés sobre el asunto, no sin altibajos temporales; sobre todo en lo relativo a 

cuestiones a cerca de su localización, su posible asociación con civilizaciones 

conocidas o pueblos extinguidos, o bien con civilizaciones desconocidas, 

principalmente alentada esta última por los visionarios. 

 También se estudió, su trascendente filosófico, en especial durante el 

siglo XX, aunque no con mucho ardor.  

La visión global de todos estos hechos, nos hizo reflexionar sobre el  

escaso tratamiento arquitectónico y urbanístico que se ha dado al relato de la 

Atlántida desde su aparición hasta nuestros días. 

 Es de destacar, que si bien en gran parte del Diálogo, se habla de la 

organización de todo el imperio atlante y de sus obras de infraestructura, así 

como de sus edificios  públicos y privados, existe confusión en la utilización de 

la palabra Atlántida. 

 Algunos creen que es un Continente, otros una Isla o una Ciudad y 

pocos un Imperio. Los conceptos se mezclan bajo una misma idea.  
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La realidad es que aunque Platón dio el nombre de Atlántida a la Isla y 

éste ha sido utilizado tanto para hablar del Continente como del Imperio o la 

Ciudad. 

 La dispersión que se tiene de la idea de la Atlántida, ha sido provocada 

por la gran cantidad de interpretaciones que ha sufrido el relato del Critias y 

que han ido desvirtuándolo poco a poco, hasta convertirlo en un tema muy 

heterogéneo. 

 Por esta cuestión, y como trabajo previo de investigación,  

compartimentamos y catalogamos toda la documentación disponible sobre el 

tema; uno de los criterios principales ha sido su área de procedencia. 

 Con el material  catalogado,  pudimos estudiar la Atlántida desde otros 

puntos de vista , y  demostrar la vigencia que tienen sus propuestas en la 

ciudad actual. 

 Por ello, la estructura de la tesis se fundamenta básicamente, en tres 

aspectos: una catalogación, una demostración y unas reflexiones-

conclusiones. 

 Veamos en que consiste cada uno de los mismos: 

1.- Catalogación 

Desarrollada en el tomo II de la presente tesis, ha consistido en la 

búsqueda, recopilación, y selección de imágenes, con contenidos 

arquitectónicos-urbanísticos sobre la Atlántida. 

En el proceso de obtención de este material, además del que posee el 

propio autor de la tesis, se han seguido varios caminos: 

1.a.- En primer lugar, hemos delimitado los campos del conocimiento en 

donde el tema se ha reflejado de alguna forma, como son la pintura, la 

arquitectura, la literatura, la filosofía, la música, el cine, ilustraciones 
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diversas, infografía, e incluso  áreas como la videncia, el ocultismo y 

otras similares. 

1.b.- Para la adquisición del material de investigación necesario hemos 

acudido a diferentes fuentes, procurando abarcar el mayor espectro 

posible, desde organismos públicos y privados, hasta ferias, 

exposiciones, librerías especializadas e Internet. 

Destacamos a continuación, los lugares más significativos, que hemos 

utilizado para la obtención de documentación. Son los siguientes:  

- Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. 

- Biblioteca Nacional. 

- Biblioteca del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid. 

- Biblioteca de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid.  

- Biblioteca de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad 

Complutense de Madrid. 

- Biblioteca de la Facultad de Matemáticas de la Universidad 

Complutense de Madrid. 

- Filmoteca Nacional. 

- Real Musical de Madrid. 

- Feria Nacional del cómic celebrada en Madrid en 1998. 

- Feria de Art  Futura 98. Festival de Arte electrónico español. 

 También queremos reseñar las librerías especializadas en cómic, porque 

gracias al espíritu coleccionista de sus propietarios y a su ayuda, hemos 

obtenido una documentación casi inédita: 

. El Coleccionista. C/ Tribulete, 7 – Madrid. 

. Arte – 9. C/ Cruz, 37 – Madrid. 

. Generación X. C/ Fermín Caballero, 57 – Madrid. 
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. Atlántica. Plaza de la Soledad Torres Acosta, 2 – Madrid. 

. Kier. C/ Fuencarral, 93 – Madrid. 

. Distrimagen. C/ Ulises, 91 – Madrid. 

. Metrópolis Comics. C/ Luna, 21 – Madrid. 

. Electra. C/ San Bernardo, 20 – Madrid. 

. Madrid Cómic. C/ Silva, 17 – Madrid. 

. Disney Company. C/ José Bardasano Baos, 9 – Madrid. 

 Con la finalidad de tener dos puntos de vista contrapuestos de dos 

profesionales conocedores del tema de la Atlántida, mantuvimos una  

entrevista en el verano de 1998 con  D. Javier Sierra, Director de la revista 

“MAS ALLA de la Ciencia” y dos reuniones con el Catedrático de Historia de la 

Filosofía Antigua de la Facultad de Filosofía de la Universidad Complutense de 

Madrid en 1998 y 1999, D. Tomás Calvo Martínez.  

 

- A través de Internet, hemos realizado cientos de búsquedas 

relacionadas con “Atlántida”, descubriendo que hay escasa 

información gráfica.  

- Internet, también nos ha servido para acceder al Catálogo 

Automatizado de la Biblioteca Nacional (ARIADNA), el cual nos ha 

ofrecido con precisión, las descripciones bibliográficas y la 

localización de ejemplares contenidos en su base de datos y 

relacionados con nuestro estudio. Este sistema, nos ha facilitado el 

posterior acceso a la documentación dentro de la Biblioteca. 

- También se ha utilizado, toda la documentación propiedad del autor 

de la tesis, como fotografías, cromos, postales, etc. recopilada a lo 

largo de los últimos veinte años. 
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1.c.- Con toda la información gráfica archivada, procedimos a clasificarla, 

filtrando y seleccionando las imágenes más representativas en cuanto a 

su contenido arquitectónico-urbanístico. 

Las dividimos según su área de procedencia y las catalogamos por 

autor, título, país y año de realización. 

Todas las imágenes están escaneadas y archivadas en soporte 

informático. 

Hemos creado un modelo de ficha única, para la presentación de las 

imágenes, con un apartado para su comentario. Todas ellas se 

encuentran incluidas en el tomo II de la tesis.     

Para su mejor identificación y localización las hemos distinguido con un 

código cromático. 

 

En el proceso de catalogación descrito, lo más difícil ha sido conseguir el 

material gráfico,  por ser este muy escaso, especialmente en los 

referente a las imágenes arquitectónicas.  

Esto es debido sin duda, a que la principal preocupación de los 

atlantálogos, ha estado por tradición, inclinada hacía la búsqueda de su 

posible localización y a su relación con civilizaciones desaparecidas. Ello  

ha generado gran cantidad de supuestos planos geográficos sobre su 

ubicación. 

Junto con las fichas clasificadas y ciñéndonos lo más posible al texto de 

Platón, hemos realizado la siguiente aportación propia de dibujos en 

CAD:  

- Esquema del aprovisionamiento de agua de los canales de riego 

(Tomo  p. 8). 
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- Croquis de los elementos que componen la meseta acotados y a 

escala (Tomo  p. 10). 

- Configuración general de ciudad de la Atlántida (Tomo  p. 12). 

- Estudio de las medidas de los canales y puentes (Tomo  p. 14). 

- Sistema defensivo de la Atlántida (Tomo  p. 16). 

- Emplazamiento de las edificaciones en la ciudadela (Tomo  p. 18). 

Todos estos dibujos y esquemas, los podemos ver en el Tomo  

intercalados entre la reproducción íntegra de la traducción castellana del 

Critias. 

Junto a los textos del relato, se han reflejado aclaraciones y comentarios 

al mismo . 

También hemos generado otras figuras y croquis ilustrativos que se 

puedan ver a lo largo de la tesis, como esquemas de ciudades o análisis 

geométricos.   

2.- Demostración  

Con la documentación gráfica  filtrada y catalogada, nuestro interés se 

centró a partir de aquí en la figura de Platón. Pensábamos que si queríamos 

entender mejor su obra de la Atlántida, pasaba por profundizar en su filosofía. 

Platón, uno de los pensadores más sabios que ha dado la historia, como 

manifiestan sus estudiosos, siempre nos quiere decir algo. 

Evidentemente, el Critias, como una de sus obras de vejez, no se iba a 

quedar fuera de este juego.  

Comenzamos a hacernos las primeras preguntas: 

 ¿Porqué Platón hace una descripción tan meticulosa del país y de la 

ciudad de la Atlántida?. 

 ¿Tomó Platón datos del pasado o los creó nuevos?. 
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 ¿Es posible que una transmisión de datos numéricos y medidas exactas, 

resista el paso de nueve mil años hasta llegar al conocimiento del 

filósofo?. 

 ¿Qué nos quiere enseñar Platón con la Atlántida?. 

 ¿Puede tener la Atlántida, algún paralelismo con la ciudad actual?... 

 

 

 Para resolver todas estas preguntas, nos adentraremos en la parte 

metafísica de la filosofía de Platón, donde obtendremos los conceptos claves 

sobre los que nos basaremos, para demostrar que el concepto “Atlántida” 

manejado por el pensador, se ha mantenido en vigor hasta nuestros días como 

un manifiesto de reflexión sobre la crisis de “lo urbano”, cuando este se 

desarrolla sin una base filosófica, cultural, artística y política. 

 

Investigaremos sobre lo siguiente: 

a) Haremos una aproximación al pensamiento platónico. 

Primero lo situaremos en su tiempo y en su lugar para 

conocer las influencias que pudo tener el entorno en su filosofía.  

Revisaremos la escuela de Pitágoras y la fuerte influencia que 

tuvo en Platón, a través de la matemática.  

Observaremos cómo la numerología atlante y sobre todo el diseño 

de su capital, está basado en modelos pitagóricos. 

Estudiaremos el simbolismo, tanto formal como narrativo, 

propuesto por Platón, y la conexión de éste con su pensamiento 

filosófico. Veremos la relación de la ciudad de la Atlántida con los 

madalas y los laberintos. 
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Comprobaremos que en el Critias, Platón hace uso del manejo de 

los colores, los materiales y los elementos (Tierra, Agua, Aire y 

Fuego) para reforzar su teoría filosófica.  

 

b) Analizaremos los temas fundamentales de su metafísica. 

Estudiaremos su concepción del Estado y la correlación 

estructural entre éste y el alma. 

 

c) A través de la matemática y la filosofía de Platón, nos 

adentraremos en la realidad física y en la realidad inmutable. 

Veremos reflejados en la Atlántida, conceptos como lo ilimitado, el 

límite y la mezcla de ambos; una permanente dualidad en el 

relato.  

 

d) Compararemos las ciudades ideales de Platón.  

Entenderemos como Platón, nos propone una nueva disposición 

general de su ciudad ideal, a través de la Atlántida, en continuidad 

con el hilo argumental de su pensamiento político-filosófico, ya 

iniciado en “Las Leyes” y en “La República”.  

    

e) Profundizaremos en los conceptos manejados por Platón en 

la Atlántida, para observar que en su descripción, plasma gran 

parte de su teoría filosófica y simbólica. “Veremos como se hace 

la descripción física de una realidad inmutable”. 
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f) Después de un pequeño análisis histórico, veremos como 

desemboca con una fuerza inusitada en el siglo XX, al manejarse 

nuevamente los conceptos platónicos de filosofía, cultura, arte y 

política, en diferentes movimientos arquitectónico-sociológicos 

(Contructivismo, Situacionismo y grupo Archigram entre otros). 

 

 

Veremos con profundidad el movimiento situacionista por considerarlo 

el más relevante para el estudio de nuestra tesis, como introductor de nuevos 

conceptos seminales en relación con la ciudad, muy similares a los utilizados 

por Platón en su mundo inmaterial. 

Haremos un análisis comparado entre Platón y situacionismo, entre 

Atlántida y New Babylon. 

 

Comprobaremos así, que ante la crisis de “lo urbano”, se han 

manejado históricamente soluciones similares, basadas todas ellas en la 

combinación de filosofía, política, cultura y arte. 

 Propondremos una Atlántida del siglo XXI, que pase por la integración 

de producciones artísticas actuales o del pasado (tipo detournement) y por una 

construcción y reconstrucción infinita de decorados (tipo urbanismo unitario). 

 Observaremos que el collage, utilizado en el siglo XX, es el fundamento 

de las creaciones artísticas que se realizarán en un futuro inmediato a través 

de la infografía y la realidad virtual y que el nexo de unión entre la Atlántida y 

las ciudades que se crearán en el futuro, así como entre el mundo inmaterial de 

Platón y la realidad virtual, lo encontraremos en el ordenador, y en su 

capacidad para mezclar los dos mundos. 

TOMO 1: LA EXPRESIÓN ARQUITECTÓNICA DE LA ATLÁNTIDA 50



3.-       Conclusiones – Reflexiones 

           Finalizaremos con treinta y siete conclusiones derivadas de la 

investigación, que no obstante dejan  el campo abierto para futuras reflexiones 

sobre “lo urbano”. 

           Cada una de ellas va acompañada por un manifiesto de vanguardia 

arquitectónica del siglo XX, constituyendo el conjunto, la síntesis de la tesis. 
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La Atlántida, un compendio del pensamiento 

multidisciplinar de Platón. 

Para fundamentar su doctrina, Platón condensó su filosofía en la 

Atlántida. 

A todo lo largo del Diálogo, observamos como Platón maneja en su 

pensamiento reflexiones sobre el idealismo, la dialéctica, la teología, el alma, la 

inmortalidad, las virtudes, la política, la educación, la erótica, la poesía y el 

demiurgo. 

El sistema filosófico de Platón se basaba en su teoría de las Ideas (76): 

además del mundo material en el cual nos encontramos y que conocemos 

por nuestros sentidos, donde todo nace y muere y está en constante 

cambio, hay otro mundo inmaterial que sólo podemos conocer con 

nuestra razón, y donde todo es eterno e inmutable. Platón creía que nuestra 

alma estuvo en ese mundo de las Ideas antes de quedar encerrada en un 

cuerpo y ansía volver. 

Sostenía que sólo lo conseguirían los filósofos, al dedicar su vida a 

descubrir y contemplar las Ideas, o lo que es lo mismo, a recordar lo que 

olvidaron al nacer. 

Por primera vez en la historia del pensamiento se admite expresa y 

conscientemente una realidad inmaterial. 

Las Ideas son para Platón algo incorpóreo y que no se dan en el mundo 

de los hechos empíricos: forman parte de otra realidad. 

En el relato de la Atlántida, se nos descubre un país y una ciudad en un 

mundo material; sin embargo, Platón lo hace desaparecer para siempre. 

Traslada la Atlántida a un mundo inmaterial, a un mundo virtual. 
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Las Ideas, la Idea de la Atlántida, forma parte de otra realidad. 

El conocimiento de ellas, se adquiere mediante un método y una ciencia 

que Platón denomina dialéctica. 

Ese conocimiento, por lo general, es recuerdo y no se funda en la 

percepción sensible. Esta, sólo ofrece la ocasión para que el alma recuerde 

algo que ya he existido con anterioridad en ella. 

Antes de habitar el cuerpo, el alma contempló las formas puras de la 

realidad en el mundo inmaterial. La percepción de los objetos empíricos 

semejantes, evoca el recuerdo de aquellas imágenes olvidadas. 

Para demostrar todo esto, Platón acude a las matemáticas 

pitagóricas y a los principios geométricos. 

Lo prueba haciendo notar que las relaciones matemáticas no son dadas 

en la realidad corpórea, y que el conocimiento de ellas se origina en nosotros 

bajo el estímulo de percepciones, las cuales tienen semejanza con los propios 

principios geométricos. 

A través del teorema de Pitágoras, nos muestra que el 

conocimiento no se funda en la percepción sensible. (Ver fig. pág. 82). 

Nosotros proponemos  generar el diseño de la Atlántida desde el citado 

teorema matemático, y mostrar la gran influencia pitagórica en toda la 

numerología del Diálogo. 

En cuanto a la teología, en algunos Diálogos nos habla de un Dios 

inteligente y reconoce la realidad de dioses menores. Sin embargo, la última 

Idea en el conocimiento, es la Idea de Bien. Esta es, a la vez, la última razón 

de lo subjetivo y de lo objetivo, de lo permanente y de lo mudable, del 

conocer y del ser, de la razón y de lo pensado, de lo real y de lo irreal. 
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En la Atlántida, Platón utiliza el símil del sol para hablar de Bien. En 

el “mito de la caverna”, donde los prisioneros somos los seres humanos que 

vivimos engañados en un mundo de sombras, ya asoció el sol a la Idea de Bien 

(35: p. 80). La Idea de Bien, suministra valor a todas las cosas. 

Como podemos observar, la Idea de lo divino tiene en Platón una 

importancia metafísica decisiva. 

La medida de las cosas no es el hombre individual sino la Idea de 

perfección, es decir, el grado de valor que encierran. 

          Aparece así, el alma como portadora de los caracteres de dos 

mundos, del mundo de las Ideas y del mundo de percepción. 

La vida corporal del alma es consecuencia y castigo de la apetencia 

sensorial. El fin último del alma está en el alejamiento de lo sensorial. 

El alma se encuentra encerrada en el cuerpo. En el futuro, su destino 

dependerá de la conducta terrena: será venturoso si se entrega a la 

contemplación de las Ideas y logra liberarse del poder de los sentidos. 

Los habitantes de la Atlántida y consecuentemente la ciudad entera, no 

logran conseguirlo, siendo la causa de su destrucción. 

Otros de los conceptos manejados en el Diálogo de la Atlántida son 

los de la bondad y las virtudes. 

Platón cree que la Idea de lo bueno puede realizarse en el mundo de la 

experiencia. 

La ausencia de dolor, emocionarse con lo bello, el desarrollo de la 

ciencia y de la técnica, la comprensión de la justa medida y la comunidad 

humana como instituciones llenas de valor, son un escalón hacia la Idea de 

bondad. 
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Hay otra Idea que empezó a destacar en el último período de su vida y 

por ello en el Critias, que es la Idea del Uno, de la que hizo el principio formal 

de todas las Ideas. 

Para Platón, la unidad era el principio formal de las Ideas sólo,si se tenía 

en cuenta su aspecto numérico y no su ser total. 

Según su aspecto numérico, cada Idea  poseía un sistema de dos o más 

elementos. Quería confirmar que cada Idea, era en sí misma una unidad. 

           Ahora, la idea del Uno, ocupa el lugar que antes tenía la Idea de Bien.  

El centro del sistema platónico también asocia la bondad con el 

límite. 

El hombre justo, el médico capaz, el buen músico, el sabio, ponen 

límites a su actividad, evitan lo demasiado por exceso y por defecto. 

Veremos más adelante, como se manejan estos pensamientos en la 

Atlántida. 

Platón creía que los valores morales tienen que estar presentes en la 

vida humana. 

Entendiendo que cada parte del alma tiene una tarea diferente, 

establece una doctrina sobre las virtudes cardinales, al disponer que: la 

virtud de la parte racional es la sabiduría, la del entusiasmo es la fortaleza de 

voluntad, la de la vida impulsiva es el dominio, siendo la de la armonía de 

estas tres la justicia. 

Todas estas cuestiones, son necesarias para entender su concepción de 

la política, de la educación y del Estado ideal, y su puesta en práctica en la 

Atlántida. A ello le dedicaremos un apartado especial dentro de la presente 

tesis. 
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Por último queremos hablar del demiurgo o divinidad artesana, el cual  

según Platón, creó el mundo impulsado por el amor. 

Demiurgo, significa artesano, obrero. Aparece en el Timeo, que 

recordemos es el primer diálogo en el que surge la Atlántida, y actúa como el 

artífice de los seres semejantes a las Ideas eternas, utilizando la materia 

informe. 

También figuran como obra de él, los dioses menores, los cuales 

generaron a los seres orgánicos. 

En la Atlántida, aparece Poseidón como obrero y artesano de la misma, 

dándola una primitiva forma urbana. 

 

En el siguiente tema, nos adentraremos en el pensamiento de Platón y  

profundizaremos en algunas cuestiones aquí comentadas y en otros aspectos 

simbólicos que entendemos utilizó el filósofo en la Atlántida. 
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El encuadre histórico. 

La civilización griega, se remonta hacía el 2.800 a. C. Los griegos se 

instalaron en Asía Menor en el territorio continental europeo que constituye la 

Grecia moderna y en el sur de Italia, Sicilia, Creta, Rodas, Delos y el Norte de 

África. Hacia el 775 a. C., sustituyeron varios sistemas que utilizaban de 

escritura jeroglífica por la escritura alfabética fenicia. La adopción del alfabeto y 

el hecho de que el papiro estuviera disponible en Grecia durante el siglo VI a.C. 

hizo que los griegos se convirtieran en un pueblo muy capacitado para registrar 

tanto su historia como sus ideas. 

Si bien desde el punto de vista histórico, la civilización griega antigua 

duró hasta el 600 D.C., desde el punto de vista de la historia de la 

matemática hay que distinguir dos períodos: el clásico que va desde el 600 al 

300 a. C., y el alejandrino o helenístico desde el 300 a. C. al 600 D.C.      

Concretamente, en la presente tesis nos interesa el período clásico 

hasta Platón, por fraguarse en esta etapa toda la estructura numérica que 

posteriormente utilizaría el filósofo en el diseño de la Atlántida. 

Las contribuciones más importantes del período clásico a la matemática 

probablemente son “Los Elementos” de Euclides y “Las Secciones Cónicas” de 

Apolonio. Para llegar a ellas, tuvieron que pasar trescientos años de actividad 

creadora que las precedieron. La matemática clásica griega se desarrolló en 

diversos centros, formados por grupos de matemáticos y dirigidos por uno o 

más sabios. 

La primera de estas escuelas, La Escuela Jónica, fue fundada por Tales 

(640 a. C. – 546 a. C.) en Mileto, siendo sus discípulos los filósofos 

Anaximandro (610 a. C. – 547 a. C.), Anaxímenes (550 a. C. – 480 a. C.) y 

Anaxágoras (500 a. C. – 428 a. C.). 
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Pitágoras (585 a. C. – 500 a. C.) que pudo haber aprendido matemáticas 

en Tales fundó al sur de Italia La Escuela Pitagórica. 

A finales del siglo VI a. C., Jenófanes de Colofón fundó en Sicilia La 

Escuela Eleática  a la que pertenecieron los filósofos Parménides (siglo V a. C.) 

y Zenón (Siglo V a. C.). 

Los sofistas muy activos a mediados del siglo V a. C. se concentraron en 

Atenas donde la escuela más famosa fue La Academia de Platón de la que 

sería discípulo Aristóteles. La Academia tuvo una importancia sin precedentes 

para el pensamiento griego, siendo sus discípulos y asociados los más grandes 

filósofos, matemáticos y astrónomos de su época. Cuando Aristóteles 

abandonó La Academia de Platón, fundó a su vez en Atenas La Escuela El 

Liceo. 

Los pitagóricos 

Dentro del período clásico, La Escuela Pitagórica es la que despierta 

mayor interés para el estudio de la Atlántida. 

De los pitagóricos, solo sabemos de ellos, por los escritos de otros como 

pueden ser Herodoto o Platón. Los precursores de La Escuela Platónica 

fueron Teodoro de Cirene, en el norte de Africa (nacido hacia el 470 a. C.) y 

Arquítas de Tarento, en el sur de Italia (428 – 347 a. C.) que fueron 

pitagóricos y maestros de Platón, por lo que sus enseñanzas influyeron 

notablemente en toda la escuela de Platón. 

Pitágoras nació en la isla de Samos, próxima a la costa de Asía Menor. 

Después de estudiar con Tales en Mileto, viajó a Egipto y Babilonia, donde 

asimiló su matemática al mismo tiempo que sus teorías místicas. 

Una de las grandes contribuciones griegas al concepto mismo de la 
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matemática fue el reconocimiento del hecho de que los objetos 

matemáticos, números y figuras geométricas, son abstracción, ideas 

producidas por la mente y claramente distintas de los objetos e imágenes 

físicas.  

 El número era su primer principio para la explicación de la naturaleza. 

Todos los objetos estaban formados por puntos o “unidades de existencia” en 

combinaciones, que correspondían a los distintas figuras geométricas. 

Pensaban en los números a la vez como puntos y como partículas elementales 

de materia; el número era la materia y la forma del Universo y la causa de todo 

fenómeno. De aquí la doctrina pitagórica “todas las cosas son números”. 

Los pitagóricos representaban los números mediante puntos, 

clasificándolos según las formas en que los distribuían. Así, los números 1, 3, 

6, 10, etc. recibían el nombre de triangulares, porque los puntos 

correspondientes podían distribuirse en forma de triángulo equilátero. 

 

El número 10 era para los pitagóricos como un número sagrado y era su 

número ideal con cuatro puntos en cada lado;  el 4 era otro de sus números 

favoritos. 

TRIÁNGULO EQUILÁTERO

 1 3  6

TRIÁNGULOS EQUILÁTEROS

 10

TRIÁNGULOS EQUILÁTEROS

FORMAS DE NÚMEROS TRIANGULARES

 PUNTOS  PUNTOSUNTOSUNTO  P P

1 4 9



Los números 1, 2, 3 y 4, es decir la tetractys, fueron especialmente 

apreciados porqué su suma es 10. 

Como el 10 era ideal, el 10 representaba el Universo. La idealidad del 

10 exigía que la totalidad del Universo se pudiera describir en términos de 

10 categorías de opuestos: impar y par, limitado e ilimitado, bueno y 

malo, derecho e izquierdo, uno y varios, macho y hembra, recto y curvo, 

cuadrado y oblongo, luz y oscuridad, reposo y movimiento. 

 

FORMA DE NÚMEROS CUADRADOS

 

 A lo largo de la tesis, iremos viendo que todas estas categorías de 

opuestos, aparecen una tras otra y de una forma muy remarcada en el 

relato de la Atlántida. 

Los pitagóricos comprobaron que las sumas 1, 1+2, 1+2+3 y así 

sucesivamente, daban lugar a los números triangulares. 

Los números 1, 4, 9, 16..... recibieron el nombre de números cuadrados, 

debido a que sus puntas pueden distribuirse formado cuadrados (figura de la 

pág. 57). 
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Observaron que la suma de dos números triangulares consecutivos es 

un número cuadrado. 

Llamaron número perfecto a todo aquel que es igual a la suma de sus 

divisores, incluido el 1, pero no el propio número; por ejemplo el 6, 28.  

Los pitagóricos descubrieron una regla para construir ternas de números 

enteros que pudieran ser lados de un triángulo rectángulo.  

Así si m es impar, entonces m, (m2-1)/2 y (m2+1)/2  constituyen una de 

esas ternas.                 

Cualquier terna de números enteros que representan los lados de un 

triángulo rectángulo recibe el nombre de terna pitagórica. 

 Los pitagóricos estudiaron los números primos, las progresiones, y 

ciertos tipos de razones y proporciones que encerraban para ellos una belleza 

especial. Así si a y b son dos números, la media aritmética A es (a+b)/2 y la 

media geométrica G es   ab , y la media armónica H, que es el recíproco de la 

media aritmética de 1/a  y 1/b  es 2ab (a+b).              

 La proporción A/G  =  G/H recibió el nombre de proporción perfecta y la 

a/A  = H/b el de proporción musical. 

Los pitagóricos habían identificado número y geometría. El más 

famoso de los resultados geométricos descubierto fue el teorema de Pitágoras, 

clave para la geometría euclídea. 

La línea recta y la circunferencia eran, a los ojos de los griegos, las 

figuras básicas, traducidas físicamente en la regla y el compás.  

Haremos  la anotación de que Platón puso objeciones a otros 

instrumentos mecánicos porque hacían intervenir demasiado el mundo de los 

sentidos en lugar del mundo de las Ideas, que el consideraba como primario. Si 

bien lo desarrollaremos con más profundidad en el apartado de la Cosmología 
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y Teoría de los elementos de Platón, significaremos que los pitagóricos 

afirmaban que la naturaleza estaba formada de agrupaciones de cuatro 

elementos; por ejemplo, punto, línea, superficie y sólido, y los cuatro 

elementos, tierra, aire, fuego y agua. 

La Escuela Platónica 
 

Estuvo encabezada por Platón e incluyó entre sus miembros a 

Menecmo, su hermano Dinostrato (siglo IV a. C.) y a Teeteto (415 – 369 a. C). 

 Sus viajes a Egipto y a los pitagóricos del sur de Italia influyeron en él. 

Platón, que fue uno de los hombres más sabios de su época, creía que la 

matemática era de gran importancia para la filosofía y para el 

entendimiento del Universo. De hecho, casi todas las obras matemáticas de 

relieve del siglo IV a. C. se deben a amigos o discípulos suyos. 

Para él, no había ninguna duda de que el mundo estaba 

matemáticamente trazado, ya que “Dios geometriza eternamente”. 

Platón dice que los números y conceptos geométricos no tienen en sí 

nada material y son distintos de los objetos físicos. Las ideas abstractas de las 

que se ocupa la matemática son afines a otras, tales como la bondad y la 

justicia, cuyo entendimiento es la meta de la filosofía de Platón. 

La matemática es para él, la preparación para el conocimiento del 

universo ideal.  

Los filósofos griegos pensaron sobre la verdad, el bien, la caridad y la 

inteligencia; especularon sobre la sociedad ideal y el estado perfecto, y tanto 

los pitagóricos tardíos como los platónicos hicieron una distinción entre el 

mundo de las ideas y el de las cosas. Platón pensaba que el mundo físico es 

una realización imperfecta del mundo ideal y sujeto a la degradación. 
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Consideraba que las leyes matemáticas, eternas e inmutables, son 

la esencia de la realidad. 

A los griegos, o geómetras filósofos como se les llamaba, les gustaba el 

razonamiento y la especulación. 

Platón y sus discípulos estudiaron la geometría del espacio, las 

propiedades del prisma, la pirámide, el cilindro y el cono, y descubrieron como 

veremos más adelante que no pueden haber más de cinco poliedros regulares. 

(Ver figura pág. 80). 

En el libro VII de “La República”, Platón dice que el estudio de la 

geometría da una visión más sencilla del concepto de divinidad: “La geometría 

conduce el alma hacia la verdad y crea el espíritu de la Filosofía” (72: p. 560).  

 

__________ 
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Los números de la Atlántida. 
 
 En este apartado, investigamos si el relato de la Atlántida  pone en 

práctica toda la influencia pitagórica descrita con anterioridad y en especial en 

cuanto a su aplicación numérica. 

          Números que en unos casos nos indican unidades de medida, cantidad 

de personas o bien diferentes objetos materiales. 

 

 Para analizarlos, hemos desglosado en un cuadro resumen, todos los 

que aparecen en el Critias. 

Durante toda la descripción del país de los atlantes, Platón  utiliza diferentes 

unidades de medida. Estas son sus equivalencias: 

 

           ESTADIOS             METROS                PIES,ESTADIOS Y PLETROS 

 1 Estadio = 177,6 m.  =  600 Pies. 

 1/2 Estadio =   88,8 m. = 3 Pletros o Arpentos. 

 1 Pletro =   29,6 m.  = 100 Pies = 1/6 Estadio. 

 1 Pie  =      0,296 m.  = 1/600 Estadio. 

 600 Pies = 177,6 m. = 1 Estadio. 

 1 Clero = (1 Estadio)2 

 

   Si situamos los números por orden cronológico según su aparición en el 

relato, resulta el siguiente cuadro: 
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CUADRO CON LOS NÚMEROS DE LA ATLÁNTIDA 
Nº UNIDAD DE 

MEDIDA 
DESIGNACIÓN 

 
50 

 
Estadios 

 
Distancia de la montaña 
 
de Poseidón a la llanura  

 
1 

  
Hombre primitivo 

 
1 

  
Esposa primitiva 

 
1 

  
Hija de los anteriores 

 
2 

  
Zonas de tierra concéntricas 

 
3 

  
Zonas de agua concéntricas 

 
1 

  
Manantiales de agua fría 

 
1  

  
Manantiales de agua caliente 

 
5 

  
Parejas de gemelos 

 
10 

  
Partes en que se divide la Isla Atlántida. 

 
3 

 
Arpentos 

 
Anchura del canal al mar 

 
100 

 
Pies 

 
Profundidad del canal al mar 

 
50 

 
Estadios 

 
Longitud del canal al mar 

 
2 

 
Estadios 
 

 
Anchura de zona de agua que  
 
Comunicaba con el mar 

 
2 

 
Estadios 

 
Dimensión de los diques 

 
5 

 
Estadios 

 
Diámetro de la isla interior 
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Nº UNIDAD DE 
MEDIDA 

DESIGNACIÓN 

 
1 
6 

 
Estadio 

 
Anchura del puente 

 
1 

 
Estadio 

 
Longitud del templo de  
 
Poseidón 

 
1 
2 

 
Estadio 

 
Anchura del templo de  
 
Poseidón 

 
1 

 
Proporcionada 

 
Altura del templo de Poseidón 

 
1 

  
Carro del templo de Poseidón  

 
6 

  
Caballos para 1 carro 

 
100 

  
Nereidas en el templo de Poseidón 
 

 
10 

  
Estatuas de oro de las esposas de los  
 
10 reyes 

 
1 

  
Altar 

 
1 
 

  
Fuente de agua fría del templo de  
 
Poseidón 

 
1 

  
Fuente de agua caliente del templo de  
 
Poseidón 

 
1 

  
Pista de carreras de caballos 

 
1 

 
Estadio 

 
Anchura de la pista de carreras de  
 
Caballos 

 
3 

  
Muelles de barcos 
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Nº UNIDAD DE 
MEDIDA 

DESIGNACIÓN 

 
1 

  
El muro que circunda la Ciudadela 

 
1 

  
El que circundaba la zona menor de  
 
Tierra 

 
1 

  
El que circunda el hipódromo 

 
50 

 
Estadios 

 
Distancia del muro que tocaba el  
 
mar desde este a la zona mayor del  
 
puerto 

 
3000 

 
Estadios 

 
Longitud País 

 
2000 

 
Estadios 

 
Anchura del País 

 
6.000.000 

 
Estadios 2 

 
Extensión del País 

 
100 

 
Pies 

 
Profundidad del Foso perimetral a la  
 
Llanura 

 
1 

 
Estadio 

 
Anchura del foso perimetral a la  
 
Llanura 

 
10.000 

 
Estadios 

 
Longitud del foso perimetral 

 
100 

 
Pies 

 
Anchura de los canales 

 
100 

 
Estadios 

 
Separación de los canales 

 
2 

 
 

 
Veces del año que los campesinos 
 
Recogían los frutos  

 
1  

  
Un jefe para cada uno de los 10  
 
lotes de la llanura 

 
1 

 
Estadio 2 

 
Distrito del País   
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Nº UNIDAD DE 
MEDIDA 

DESIGNACIÓN 

 
10 

 
Estadios 

 
Longitud del lodo del cuadrado de  
 
cada distrito 

 
100 

 
Estadios 2 

 
Tamaño de un distrito del País 

 
1200 

  
Barcos militares 

 
10 

  
Lotes que contenían 6.000 distritos 

 
 
 
 
 
1 ............. 
  
2 ............. 
 
1 ............. 
  
1 ............. 
  
2 ............. 
  
2 ............. 
  
2 ............. 
 
3 .............  
 
3 ............. 
 
4 ............. 

 
 
 
 
 
..................... 
 
..................... 
 
..................... 
 
..................... 
 
..................... 
 
..................... 
 
..................... 
 
..................... 
 
..................... 
 
..................... 

 
Aportación de personal militar por  
 
distrito: 
 
Jefe 
 
Jinetes 
 
Infante 
 
Guerrero 
 
Soldados 
 
Arqueros 
 
Honderos 
 
Lanzadores de piedra 
 
Lanzadores de jabalina 
 
Marineros 

 
60.000 

  
Jefes de distrito 

 
1.200.000 

  
Total del personal militar del País 

 
200 

  
Personas por barco 

 
1 

  
Columna de oricalco 

 
5 y 6 

 
Años 

 
Los reyes se reunían cada quinto y cada 
 
sexto año alternativamente. 

 Si hacemos un resumen numérico de todo lo anterior y analizamos las 

veces que se repiten ciertas cifras obtenemos el siguiente cuadro: 
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CUADRO RESUMEN NUMÉRICO 

 
 Siendo: 
 

Nº = número que aparece en el relato 
 

R  = Veces que se repite el número a lo largo del relato 
 
Nº 

R 
Nº R Nº R Nº R Nº R Nº R Nº R 

1 23           1.200 1 
2 9 20  200 1 2.000 1 20.000  ½ 1   
3 2 30  300  3.000 1 30.000      
4 1 40  400  4.000  40.000      
5 3 50 3 500  5.000  50.000      
6 2 60  600  6.000  60.000 2 1/6 2   
7  70  700  7.000  70.000      
8  80  800  8.000  80.000      
9  90  900  9.000  90.000      
10 4 100 5 1.000  10.000 4 100.000      
 
           Platón trabajaba con sencillas combinaciones numéricas y 

operaciones elementales, al igual que los matemáticos preeuclidianos  de su 

época. 

Utiliza como base los siguientes números: 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 10 
 

(siguiendo su teoría de poner la generación de los números en el 10). 

           En este conjunto de números observamos la gran influencia pitagórica 

sobre su pensamiento.  

Utiliza la tetracto 

 1 + 2 + 3 + 4 = 10 
 
 para obtener la década ,que es “la sagrada de los pitagóricos”, y también a 

su mitad la péntada  ó  5. 

Se ve igualmente la utilización de los números triangulares 1, 3, 6, 10   
 
y el número perfecto 6 como suma de 1 + 2 + 3.  
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La fuerza militar de la Atlántida. 
 
 
Entendiendo la fuerza militar como el número de soldados en disposición de  

manejar las armas, sería la siguiente: 

La isla Atlántida se dividía en 60.000 distritos de forma perfectamente 

cuadrada, siendo el lado de cada uno de 10 estadios. 

Cada distrito aportaba para la guerra un jefe. 

En caso de guerra, estaba reglamentado que cada jefe proveyera por distrito lo 

siguiente: 

A) Personal 

Jinetes ............................... 2 

Infantes .............................. 1 

Guerreros ........................... 1 

Hoplitas  ............................ 2 

Arqueros ........................... 2 

Honderos .......................... 2 

Lanzadores de piedra .......... 3 

Lanceros ........................... 3 

Marineros .......................... 4    

     TOTAL       20 

  

B) Equipo (total) 

 Barcos ...........................     1.200 

Carros ...........................   10.000 

Caballos ........................ 240.000 
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De todos estos datos sacamos las siguientes conclusiones: 

a) El personal militar de la Atlántida es de 1.200.000 personas. 

b) Que la cifra anterior es exactamente 60 veces la fuerza que 

mantenía el Estado de la antigua Atenas, siendo esta, la única 

conexión numérica entre ambas poblaciones reflejadas en el 

Critias. 

c) El número de marineros en toda la isla sería de 240.000 con lo 

que cada barco llevaría a 200 personas. 

d) El número de barcos condiciona parte del diseño de la isla central, 

al tener que  reservarles un refugio. 

e) Platón salva la perfecta distribución del personal militar por 

distritos, ya que a los que vivían en las montañas y en el resto de 

la región, se les asignaba según su aldea o zona, un jefe de 

distrito.      

 

__________ 
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Los números ideales en la Atlántida. 

Platón consideró los objetos matemáticos – o sea, números y figuras 

geométricas – intermedios entre las Formas y los objetos sensibles. 

Puso el límite de la “generación” de los números en el 10. 

 En un plano normal del mundo sensible: 

  El 1 era el principio formal de los números ideales 

 El 2 era el principio formal de la línea 

 El 3 era el principio formal del plano 

 El 4 era el principio formal del sólido  

En un plano mental: 

  El 1 es el principio formal de la razón 

  El 2 es el principio formal de la ciencia 

  El 3 es el principio formal de la opinión 

  El 4 es el principio formal de la sensación 

Como ya hemos visto anteriormente con “la sagrada de los pitagóricos”, 

el filósofo vuelve a utilizar la tetracto para “su generación” de números.  

Para los griegos del tiempo de Platón, “número” se aplicaba sólo a los 

números naturales. No tenían cero, ni números negativos, y no aplicaban el 

nombre de “número” a las fracciones o a los irracionales. Por consiguiente los 

números que Platón debía derivar eran los enteros del 2 al 10. 

Cuando Platón dice que los números son incomparables, mediante el 2 

quiere decir la dualidad y mediante el 3 la trinidad. 

En la serie numérica hay una distinción del antes y después. Así, el 2 es 

el sucesor del 1 y el 3 como sucesor del 2 en la serie de números naturales. 
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Los primeros principios de los que derivó Platón los números 

ideales son el Uno y lo grande y pequeño.  

También de ellos se derivaron las Ideas, los puntos, las líneas, planos, 

figuras tridimensionales y los cuerpos.  

Las entidades “generadas” a partir de los dos principios no son ni los 

números sensibles  (grupos de dos, tres, etc.), ni los números matemáticos, 

sino los números ideales (es decir la dualidad, la trinidad, etc.). 

Platón, creía en la unidad como principio generador, de ahí la Idea del 

Uno. El 1 no era un número sino el “primer principio del número”. Al estudiar 

los números, Platón se dio cuenta  que había que presuponer en ellos dos 

elementos – el límite (que denomina el Uno) y lo ilimitado (que llama lo 

grande y pequeño). Lo ilimitado (conocido por díada indefinida) es capaz de ser 

indefinidamente grande e indefinidamente pequeño. Al igual que con la idea de 

los números, intentó una “generación” de Ideas de las entidades geométricas; 

así: 

La Idea de la Línea era la “dualidad incorporada en la longitud”, 

dualidad porque dos puntos determinan la línea más sencilla, la línea recta. La 

idea de superficie era la “trinidad incorporada a la anchura”, trinidad porque 

tres puntos determinan la figura plana más sencilla, el triángulo. La idea de 

sólido era la “cuaternidad en la profundidad”, cuaternidad porque cuatro 

puntos determinan el sólido más sencillo: el tetraedro.     

Así pues, la Idea del mundo sensible es una Idea compuesta, cuyos 

elementos son la Idea del Uno, y los elementos formales de la línea, la 

superficie y el sólido, o sea, las Ideas del 2, 3, y 4. 
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Armonía y proporción en la Atlántida. 

Platón ha sido con casi toda seguridad, el pensador que más ha 

reflexionado sobre la armonía y la proporción. En el Timeo (jeroglífico sobre el 

Número o más bien el Ritmo del Alma en el Mundo) nos muestra la forma en 

que la “tetractys” pitagórica podía intervenir en los problemas de 
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“armonía general”. Armonizar o llevar el intervalo entre dos términos dados 

consiste en encontrar la media que da nacimiento a la proporción. 

La tetracto, cuyo descubrimiento por Pitágoras fue considerado de tanta 

importancia que se invoca en el juramento de los pitagóricos. 

Se consideraba como sucesión y como conjunto. Era, pues: 

    1+2+3+4 = 10  

en realidad la Década en cuanto a origen de la formación “cuaternaria”. 

  

 

       1           1           1           1 

 

e a su vez de la generación de todos los números 

triangu

s figurados en la matemática pitagórica platónica tenían 

gran importancia. 

      1 

  1          1        

   1           1           1 

 

La tetracto tenía a la vez las cualidades trascendentes de la Década (la 

decena era el número simbólico del Universo) y las cualidades dinámicas 

del crecimiento triangular, bas

lares planos o sólidos. 

Los número
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Los números triangulares: 

1, 1+2, 1+2+3, 1+2+3+4, 1+2+3+4+5...., n/n+1) es decir 1, 3, 6, 10,15, 21........

tienen como correspondiente en el es
                            2  

pacio de tres dimensiones los números 

1, 1+3

cuatro números de la 

tetrac

ir en cuanto 

Décad

e la Década a su mitad, llegamos a la Péntada o 

caract

unión 

fecund

y del primer número impar masculino, 

asimé

 la armonía y la salud son en 

Platón

tetraédricos o piramidales siguientes: 

, 1+3+6, 1+3+6+10...... es decir 1, 4, 10, 20, 35....... 

La tetracto, participa de las cualidades armónicas de la progresión 1, 2, 

3, 4. Así, la razón de 4 a 2 ó de 2 a 1 representa la octava, la de 3 a 2 la quinta 

y la de 4 a 3 la cuarta. Se ve que las razones de los 

to representan acordes musicales esenciales. 

Para Platón, bajo su forma de Número Puro o divino, es dec

a ,es como la tetracto llega a ser el símbolo del Universo.    

Pasando ahora d

erística del Cinco. 

La Péntada, en aritmología o mística del Número, participa, por una 

parte, de la esencia y la importancia de la Década por su mitad y su imagen 

condensada, pero es también el Número de Afrodita, diosa de la 

adora, del Amor generador, arquetipo abstracto de la generación. 

 Cinco es en efecto la combinación del primer número par, femenino, 

matriz, escisíparo (Dos, díada) 

trico, completo (tres, tríada). 

La Péntada es también el número de la armonía en la salud y la belleza 

realizados en el cuerpo humano, (la belleza,

 cualidades conexas e intercambiables). 
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Podemos concluir con todo lo anterior, diciendo que la Atlántida 

goza de cualidades armónicas, desde el momento en que su diseño se 

basa e

 vistos hasta ahora se realizan en dos 

dimen

 se puede apreciar en un pasaje de “La República” en la que declara 

que el

 

demás

s cosas sin 

una te

sito de la altura del gran Templo de 

Posei

en Vitruvio.  

n la  tetracto, con sus razones y progresiones inherentes. 

Sobre los volúmenes y la armonía arquitectónica, indicamos lo 

siguiente:  

Los trazados y cánones armónicos

siones, es decir planos, cada uno de los cuales representan una 

construcción o un conjunto de construcciones geométricas imaginadas y 

situadas en una misma superficie plana. 

La importancia que da Platón a la meditación sobre la Geometría del 

Espacio,

 Estado cuyos jefes supieron imponer en las escuelas el estudio profundo 

de la geometría de sólidos, adquiriría una señalada preeminencia sobre los

. 

El propio Platón meditó en la aplicación del concepto de proporción a 

los cuerpos sólidos en pasajes del Timeo, del Teéteto y del Critias entre otros. 

En el Timeo (73) dice Platón: ”Pero es imposible combinar do

rcera; es preciso que exista entre ellas un vínculo que les una. No hay 

mejor vínculo que el que hace de sí mismo y de las cosas que une un todo 

único e inédito. Ahora bien, tal es la naturaleza de la proporción...” 

En el Critias lo hace a propó

dón en la capital de la Atlántida cuya base era un doble cuadrado y 

la altura “proporcionada en medida” (73: p. 289), expresión que más tarde 

encontraríamos también 
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Veamos algunas reflexiones que nos interesan sobre el cuadrado, el 

doble – cuadrado y el triple doble – cuadrado, todos ellos utilizados en el 

diseño de la Atlántida. 

El profesor norteamericano de la universidad de Yale, Jay Hambidge, 

inspirado en un pasaje del “Teeteto” de Platón sobre los números o longitudes 

conmensurables en potencia, tuvo la idea de estudiar en estos trazados la 

disposición y las proporciones relativas, no ya de las líneas, sino de las 

superficies (46: pp. 155-222). 

Nos damos cuenta por ejemplo, que la planta de los templos egipcios 

y griegos, en particular, es rectangular o está compuesta por una 

yuxtap drado). 

s número inconmensurable 

uclidi

 números racionales como 4/1, 4/3, 3/1, 3/2, sino números 

inconm

Hambidge, en colaboración con el Departamento de Antigüedades 

Griegas del Museo de Bartón, llegó a la conclusión de que todo el arte griego 

osición de rectángulos (entre ellos el cuadrado y el doble cua

También pueden ser encuadrados por rectángulos o combinaciones de 

rectángulos, los alzados, las fachadas y los muros laterales. 

Dos rectángulos de forma diferente se distinguen por la razón del lado 

mayor al menor, número que es suficiente para caracterizarlo.  

Un rectángulo de módulo n es el que tiene dicha razón igual a n. 

 Hambidge agrupa, por una parte, todos los rectángulos cuyo módulo n 

es un número entero (1,2,3,...) o fraccionario    3/2, 4/3,...  que el llama 

estáticos, y por otra, a aquellos para los que n e

e ano,      1 ,     2 ,     3,     4  = 2,    5       que llama rectángulos dinámicos. 

 Es decir, de tal naturaleza que sus módulos (relación entre las longitudes 

de los lados mayor y menor, que basta para caracterizar un rectángulo) no 

fueran ya

ensurables como      2/1,     3/1,     5/1.        
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de los siglos VI a II antes de C., estaba fundado en el empleo del rectángulo 

dinámico. 

Veamos qué rectángulos utiliza Platón en la Atlántida: 
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ESTÁTICOS Y DINÁMICOS

RECTÁNGULOS 

RECTÁNGULO ESTÁTICO 
3

RECTÁNGULO ESTÁTICO Y DINÁMICO

4

RECTÁNGULO DINÁMICO

SECUENCIA CONTINUA

1

5

4 2

5

42 3 5

432 5

RECTÁNGULO ESTÁTICO 
2

3

RECTÁNGULO DINÁMICO

RECTÁNGULO ESTÁTICO Y DINÁMICO

RECTÁNGULO DINÁMICO

3

3

4

2

1 1

2
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El rectángulo 3/2 (o triple doble cuadrado), y estático lo 

encontramos en la forma de la isla o plano central de la Atlántida 

 

 Al igual que la armonía de las proporciones del templo del Partenón se 

debe precisamente al número áureo, si seguimos los criterios expresados por 

Platón en el Critias, le sucede lo mismo al templo de Poseidón de la 

Atlántida. 

 

 

 Por otro lado, observamos en la planta del templo de Poseidón (doble 

cuadrado), que tomando el lado del cuadrado por unidad, la diagonal del doble 

cuadrado es igual a   5, perteneciendo tanto al grupo de módulos 

dinámicos como de estáticos. 

 La reflexión sobre las propiedades de las figuras geométricas, permitió 

que los griegos descubrieran el número áureo (1,617), que es la proporción 

entre la altura y la anchura de un templo. Se calcula de forma que la fachada 

se inscriba en una superficie que no sea demasiado cuadrada ni rectangular. 

1000 Estadios

3000 Estadios

1000 Estadios

1000 Estadios

TRIPLE  DOBLE  CUADRADO

1000 Estadios1000 Estadios

2000 Estadios



Vemos, que con dos movimientos de compás, obtenemos el punto , de 

tal forma que:               

82

 =   B A  =    A   = 1,617 (número de oro) (46: pp. 45-48). 

 

           A  B     

En la altura del Templo de Poseidón, se maneja implícitamente el: 
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De la teoría de los elementos a la génesis 

del diseño de la Atlántida.  

 

cosmología, es decir en el diálogo Timeo. 

apuntar el tema de la Atlántida en uno de sus pasajes y otra por ser una de las 

fuentes a partir de la cual se desarrolló

 materia, llegaron al 

Medievo latino por conducto de los árabes, desarrollándose desde el siglo XVII 

En el Timeo, Platón expone su teoría del mundo sensible en forma de 

co. 

fundación del cosmos como un ser divino, y aparece la teoría de los cuatro 

mundo; en la tercera explica qué es lo que un mundo así organizado produce y 

materia. 

 tanto por parte del demiurgo en la 

creación del cosmos, como de Poseidón para la formación de la Atlántida. 

Con Platón, la teoría de los cuatro elementos (fuego, agua, tierra y aire)

entra en un proceso de cientificación, y hace su aparición en relación con su 

El Timeo es conocido especialmente por dos cuestiones: una por 

 la alquimia allá por la época del 

neoplatonismo alejandrino. Las antiguas doctrinas sobre la

la química moderna. 

“discurso probable” y no como ciencia estricta. 

Trata de encontrar cuál es el modelo conforme al cual el mundo fue 

formado por el demiurgo, el arquitecto cósmi

El Timeo se articula en tres partes; en la primera se habla de la 

elementos; en la segunda se aborda la constitución del lado material del 

es donde se desarrolla la teoría de los cuatro elementos como una teoría de la 

El paralelismo que nos interesa entre el Timeo y la Atlántida se 

basa en la utilización de los elementos
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Para dem r su teoría de 

los elementos en el diseño de la Atlántida, veamos previamente cual es su 

punto de vista sobre este asunto:  

Acerca del fuego y de la tierra, Platón argumenta lo siguiente: 

       “Pero lo que ha llegado a ser tiene que ser corporal, visible y tangible. 

Ahora bien, nada podría ser visible sin fuego ni tangible sin algo sólido, ni algo 

sólido sin tierra. Por eso el dios, cuando comenzó a construir el cuerpo del 

universo, lo hizo a partir del fuego y de la tierra (Timeo, 31b)”. 

 

l agua a la tierra lo que el aire es al agua, vinculó y 

ió forma a un universo visible y tangible” (Timeo, 32b). 

Como se observa, Platón describe el proceso de la constitución del 

de su lado material.  

 la At  quisiera repetir este proceso.  

den ya m  los cuatro elementos es el 

 c cuerp  los cuales son puestos en 

nc sus e tetraedro c l fuego, el 

icosaedro con el agua, el cubo con la tierra y el octaedro con el aire. 

 

opiamente dichos, si no esquemas, figuras que conforman el límite 

 

 

ostrar el interés que tiene Platón en implanta

Con respecto al aire y al agua dice que estos dos elementos tienen que

asociarse por mediación de un tercero y lo manifiesta así: 

“Al colocar Dios, el agua y el aire entre el fuego y la tierra, estableciendo 

entre ellos, una relación proporcional de manera que el aire fuera al agua, lo 

que al fuego es el  aire y e

d

mundo des

En lántida, es como si

El or  por cu ediación se constituyen

orden de los inco os platónicos, cuatro de

corresponde ia con lementos respectivos: el on e

Los cinco cuerpos platónicos no son según entienden los griegos,

cuerpos pr

de los cuerpos. 
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CUERPOS POLIEDROS PLATÓNICOS 
 

 

Es de esencial importancia para Platón que los cinco cuerpos platónicos 

formen un sistema con una determinada estructura. Y, ciertamente, solo hay 

cinco cuerpos regulares convexos según define Euclides en su libro XIII “una 

figura rodeada por superficies iguales entre sí, con los mismos lados y los 

mismos ángulos” . 

 

 

 

(12: p. 124)

Cuerpo 

 

Elemento 

 

Lados 

Número de triángulos 

elementales 

Tetraedro Fuego 4 triángulos equiláteros 24 

Octaedro Aire 8 triángulos equiláteros 48 

Icosaedro Agua 20 triángulos equiláteros 120 

Cubo Tierra 6 cuadrados 24 

Dodecaedro Universo 12 pentágonos regulares                --------- 
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Un detalle de la doctrina platónica y de interés para nuestro trabajo es 

que los cuerpos platónicos relacionados con los cuatro elementos, están  

formados a partir de triángulos equiláteros, o bien de cuadrados en caso 

 cara.    

 

 

 

del cubo. 

Platón no quiere empezar la composición de sus poliedros con dos tipos 

de sup

s”, a 

saber, equilátero y al semi-cuadrado (figuras del recuadro 

superi

 los 

erficies (triángulo y cuadrado) sino con uno solo, es decir, el triángulo, 

que es también la superficie más sencilla. 

Para ello, hace remontar esas figuras a los “triángulos más bello

 al triángulo semi-

or). 

 Platón no compone las caras de sus cuerpos regulares a base de

correspondientes triángulos más sencillos –el equilátero a partir de dos semi-

equiláteros y el cruadrado partiendo de dos semi-cuadrados-, sino que, en el 

caso del equilatátero, parte de seis semi-equiláteros por  cara, y en el caso del 

cuadrado, de cuatro triángulos por

COMPOSICION  DE TRIANGULOS

EQUILATERO CUADRADO

a a

a
2

L

L

COMPOSICIÓN  DE TRIÁNGULOS

EQUILÁTERO CUADRADO

a a

a
2

L

L
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Los respectivos triángulos elementales llegan al equilibrio recíproco en 

e los lados, el de la hipotenusa, equivaldría al 5, que curiosamente es el 

iámetro en estadios que asigna Platón al círculo del primer anillo interior 

e la ciudadela de la Atlántida. 

el centro de gravedad de cada cara del poliedro. Así, los cuerpos platónicos 

son formas de estabilidad. 

 

Una propuesta. 

Si Platón parte del triángulo semi-equilátero para componer sus 

“cuerpos platónicos”, nosotros 

 

Si cogemos uno de los 6 triángulos rectángulos obtenidos anteriormente 

n la formación del triángulo equilátero y le damos los valores pitagóricos : 

 = 4, b = 5, c = 3, formamos el “triángulo sagrado de Pitágoras”, en donde uno 

proponemos partir del triángulo 

rectángulo para el origen del diseño de la Ciudadela de la Atlántida.  

Veamos como:     

e

a

d

d

d

 

 

COMP SOSICION  DE TRIANGULO

EQUILATERO CUADRADO

a a

a
2

L

L

C SICIÓN  DE TRIÁNGULOOMPO S

EQUILÁTERO CUADRADO

1 2

3

45

6

1

2

3

4

a

c
b



TOMO 1: LA EXPRESIÓN ARQUITECTÓNICA DE LA ATLÁNTIDA 88

 

 
 

 

 

 

 
 

Si realizamos el producto 5 x 10 de la péntada y la década, de los 

números de la vida generadora y del Mundo Armonía del Microcosmos y del 

 los números importantes manejado en el diseño de la 

Atlánt

 

 

Macrocosmos obtenemos el número 50, el más santo y más natural de los 

números porque equivale a la suma (9+16+25) de los cuadrados construidos 

sobre el triángulo sagrado de Pitágoras (3 – 4 – 5). 

50 es uno de

ida (ver cuadros numéricos pág. 62). “Parecen demasiadas 

coincidencias”. 

 

 

 
 

 
 
 
 

 

 
 

3 4

5

DIÁMETRO DEL PRIMER ANILLO DE TIERRA DE LA CIUDADELA DE LA ATLÁNTIDA

*
4

c
b

a

5 Estadios



TOMO 1: LA EXPRESIÓN ARQUITECTÓNICA DE LA ATLÁNTIDA 89

Simbología de los elementos. Agua y fuego. 
 

“Pero cuando [ ....] acaecieron potentes terremotos e inundaciones, de 

repente se hundió bajo la tierra, en un solo y terrible día con su noche, todo el 

poder 

 ocurridos tiempo atrás, remontándose incluso a la caída de grandes 

meteo

 del Antiguo Oriente a Occidente por dos caminos: 

el prim

ometeo (el Noé griego), ambos de una 

antigü

en 

otros t

as los egipcios una fructífera bendición. De 

hecho

a estabilidad de la periodicidad del 

Nilo. 

del ejercito y de idéntico modo desapareció también la isla Atlántida, 

hundiéndose en el mar” (Timeo 25,d). 

Leyendas de hundimiento se encuentran en muchas culturas, siendo su 

origen los recuerdos de catástrofes provocados por inundaciones, fuego o 

sequía

ritos. 

Frente a la región de los dioses que era indestructible, la del género 

humano era frágil  y se podía violar el espacio vital del hombre. 

La leyenda del diluvio pasa

ero mediante el relato de Noé, en el Antiguo Testamento y el segundo 

por el mito de Decaulión, hijo de Pr

edad similar. 

Las historias del diluvio se difundieron por medio de los emigraciones 

procedentes de regiones en donde tuvieron inundaciones catastróficas, bien 

iempos o periódicamente (recordemos hacía el 3.500 a.C. la zona entre 

el Tigris y el Éufrates, al sur de Babilonia). 

Curiosamente, las inundaciones del Nilo, no sirvieron como modelo para 

los mitos del diluvio, por considerarl

, al hablar Platón de la superioridad de la cultura egipcia en el Timeo, lo 

hace en dos planos: en el histórico civilizatorio, al alabar su continua labor 

archivadora y, en el histórico-natural, por l
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En el relato de la Atlántida, el diluvio final como retorno del caos, 

tiene como contrapartida, a la lluvia benéfica, objeto frecuente de 

veneración y generadora de fertilidad. 

Recordemos algunos párrafos del Critias en los que Platón incide en la 

e 

eterna 

juvent

ios, le fue fácil ordenar y embellecer la isla central 

hacien

 clase de 

alimen

uyeron edificios en torno a las fuentes y plantaron árboles 

adecu

ulares, que se 

hallab

tón (Deflagración) con el de Decaulión (Diluvio), y 

ambos

e enteró de 

estos 

creencia típica del culto al agua dulce y del mito de las fuentes, en cuanto qu

beber de ellas “agua de la vida” o bañarse en ellas “fuentes de 

ud”, proporciona la inmortalidad. La vida mana de las profundidades de la 

tierra. 

“Como era un d

do brotar dos manantiales de agua de debajo de la tierra, uno de agua 

caliente y otro de fría, y que crecieron con abundancia en la tierra toda

tos” (Critias 113,e).  

“Tenían fuentes, una de agua fría y otra de agua caliente, que fluían con 

abundancia y belleza” (Critias 117,a). 

“Constr

ados, también hicieron cisternas, unas abiertas hacía el cielo y otras 

techadas para ser usadas en invierno como baños calientes” (Critias 117,a). 

“Había los baños de los reyes, y baños de personas partic

an aparte, y también baños separados para mujeres así como los había 

para caballos y el ganado, y cada uno de estos baños estaba adornado 

convenientemente” (Critias 117,b).  

Platón en el Timeo, es el primero que ha asociado y combinado dos 

leyendas, el mito de Fae

 con el hundimiento de la Atlántida. 

Recordemos que en el Timeo, Platón nos dice que Solón s

relatos en Egipto, pues este país disponía de una cultura escrita mucho 
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más antigua que la griega y de un imponente archivo. Cada vez que ocurría 

una catástrofe, desaparecía la tradición de los griegos, por lo que no sabían 

nada d

l carro de su 

padre, ó 

e la inundación catastrófica en la leyenda de 

ecaulión, afirma que los dioses hicieron caer agua a torrentes desde el cielo 

ara purificar la tierra.  

“Muchas y  variadas aniquilaciones de hombres han tenido y seguirán 

niendo lugar, las importantes mediante el fuego y el agua”. (Timeo). 

Independientemente de las diferencias teológicas, en los mitos del 

iluvio se ilustra algo universal: el miedo ancestral de la humanidad se 

oncentra en la figura del mar indómito, considerándose inhóspito y 

onstruoso. 

Si bien las utopías siempre se ubican en territorios donde el mar 

stá excluido, no sucede así con la Atlántida, en la que éste es uno de los 

rotagonistas tanto en su creación como en su destrucción. 

Podemos diferenciar cuatro tipos de catástrofes naturales asociadas a 

s elementos: las crecidas (aguas), los temporales (aire), los terremotos 

ierra) y las erupciones volcánicas (fuego). 

Generalmente, catástrofes como las inundaciones son al mismo tiempo 

atástrofes atmosféricas. 

También hay inundaciones provocadas por terremotos y erupciones 

olcánicas, que frecuentemente vienen asociadas con terremotos. 

Para superar estas catástrofes se han buscado históricamente diferentes 

e su propia historia o solo contaban leyendas como la de Faetón. 

“Faetón, el hijo de Helios, habiendo uncido los corceles a

 porque no era capaz de conducirlos por la senda de su padre, quem

todo lo que había sobre la tierra y él fue destruido por un rayo” (Timeo). 

La interpretación mítica d

D

p

te

d

c

m

e

p

lo

(t

c

v
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formas, tanto de índole técnica como heroicas, míticas o de narra

religiosas. 

ción histórico-

us”.   

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

Las grandes organizaciones sociales, como eran los primeros Estados, 

estaban relacionadas con ingentes construcciones hidráulicas. 

Por supuesto, en la Atlántida de Platón existe la macrotecnología 

apropiada para protegerse de las catástrofes naturales, siempre que no 

intervenga el “justiciero Ze
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Simbología de la forma. El Mandala. 

 designar una 

serie  

ación 

con la

). 

movimiento, es rueda de la vida, imagen del Universo 

que se

 de nuestros antepasados. El círculo fue incorporado a los 

mitos 

 función. Por una parte, el dibujo del mandala en el 

El mandala es un término acuñado por la cultura hindú, que significaba 

originalmente círculo (43: p. 18). Más tarde esta palabra pasó a

de diagramas circulares, con motivos ornamentales e icónicos de la

religión hinduista, esto es, un medio simbólico para alcanzar la unific

 esencia del Ser.  

Como dice el médico alemán experto en mandalas Rüdiger Dahlke: “ El 

mandala está presente en todas las culturas y en todas las épocas. Todo es 

mandala: desde los átomos que dan forma a nuestros cuerpos hasta la imagen 

del planeta y de los astros; desde los símbolos celtas o amerindios hasta los 

rosetones de las catedrales góticas” (27

Mandala es el símbolo de lo infinito, lo eterno y lo divino que hay en el 

interior de todo ser humano. 

El mandala es 

 origina permanentemente a partir de un centro. Está considerado como 

una forma perfecta y es tan antiguo como nuestro mundo, tan antiguo como la 

creación. 

Los pueblos antiguos hacían a la luz del día las cacerías y las 

recolecciones. Cuando llegaba la noche, se reunían en torno al fuego 

adoptando una formación circular. 

Los cuerpos celestiales circulares del Sol y la Luna, fueron igualmente 

símbolos naturales

de la creación de muchas culturas y al comienzo de todas las cosas.   

A semejanza del laberinto, el mandala representa una imagen completa 

del mundo y con una doble
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suelo derse 

n enlace 

entre 

, que cuentan con el consenso general y 

llegan

 época de los filósofos, no de modo racional, sino mágico, 

estétic

rma de un mandala. 

Geom

e la Atlántida 

puede

 con 

unas p

te (círculo) y cuatro líneas que 

conve  ha

equivale a un ritual de iniciación y por otro, ayuda al neófito a defen

de las malas influencias exteriores y a concentrarse en sí mismo. 

La palabra mandala es de origen sánscrito y, por tanto, de procedencia 

oriental, pero se encuentran en las raíces de todas las culturas. 

Paralelamente, la ciudad de los atlantes según Platón, es u

dos concepciones opuestas: la racionalista jónica y la mítica. 

La concepción racionalista tiene como base un conjunto de 

definiciones, axiomas y postulados

do a definir como este caso,  la ciudad ideal, como una sociedad nueva 

compuesta por seres perfectos de clases diferentes, y donde cada individuo 

estaba formado definitivamente por y para la clase a que pertenecía, 

sintiéndose parte de un grupo social. 

Tradicionalmente, las ciudades ideales se planearon antes y 

después de la

o o religioso. 

La concepción mítica de la Atlántida tiene la fo

étricamente la ciudad era un conjunto de círculos a modo de defensa 

multiplicada con murallas. La muralla exterior de la ciudad d

 considerarse como la línea de borde del mandala, reflejando un límite 

psicológico de separación con el mundo exterior. Platón lo diseña además

roporciones descomunales, para acentuar esta situación. Parece como 

si su trazado buscara solucionar las necesidades militares, pero sin olvidar la 

belleza del dibujo. 

El diseño de la ciudadela de la Atlántida se asemeja al motivo clásico del 

mandala, que consiste en la línea del horizon

rgen cia el centro. 
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Considerando la disposición bilateral del cuerpo, observamos que 

genera l

direcciones o el cuerpo (canales de riego principales), junto con 

la pos

otros (acceso hacía el mar), obtenemos nuestro mandala atlante. 

Atlántida, sie la clásico, una referencia para establecer 

la orie ón

El círculo fue para Platón, la más perfecta de todas las figuras – 

según

epresentaran la ciencia 

de su época.  

a ciudad tiene unos límites precisos, no pudiendo crecer de forma 

ilimitada. Se fija así el número de habitantes posible. 

n nuestra cultura y en la época moderna, los mandalas han sido 

estudiados sobre todo por el psiquiatra suizo Carl Gustav Jung. 

ung enumeró una serie de arquetipos establecidos en el inconsciente 

colectivo. Entre los de mayor antigüedad figura el tema de la ciudad ideal. 

omo aspectos fundamentales de este arquetipo y que Platón debió 

tener en su pensamiento, reflejamos los apuntados por D. Luis Moya Blanco en 

u contestación al discurso de acceso a la Real Academia de Bellas Artes de 

an Fernando de D. Luis Cervera Vera en mil novecientos setenta y seis y que 

ersaba sobre las Ciudades Ideales de Platón: 

1.- La tribu con su autarquía y sus tabúes. 

 los ados izquierdos y derecho. Situando los brazos extendidos en 

puestas desde 

ición frontal de lo ojos (canal de riego secundario) y su opuesta hacía 

Estos ejes marcan igualmente los cuatro puntos cardinales de la 

ndo su forma de manda

ntaci  en el espacio físico.   

 escribe en Timeo – ya que desde el centro hasta los extremos son “las 

mismas distancias por todas partes iguales”; y a este motivo atribuye que Dios 

creara el mundo en “forma esférica y circular”. Platón no podía concebir el 

trazado de sus ciudades sin formas geométricas que r

L

E

J

C

s

S

v
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2.- El Yo individual como parte del Yo de la tribu. 

 La futorología,  como búsqueda inconsciente de ese paraíso 

uestra época ha olvidado en buena parte la facultad de entender 

los sí

 
 
 

 

 

3.- La jerarquía tribal y la división de funciones entre sus 

componentes. 

4.- La creencia en la virtud mágica de algunas figuras geométricas 

regulares. 

5.- La nostalgia de una vida social, ciudadana, que pudo haber en 

tiempos muy antiguos. 

6.-

perdido. 

N

mbolos y con ella, la de ver y pensar por analogía. Es cada vez 

menos frecuente su empleo consciente por parte de los artistas y por ello es 

cada vez más difícil descubrir estas correspondencias. 
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El laberinto atlante. 

 Una de las manifestaciones del mandala es el laberinto, tan difícil de 

situar su origen en el tiempo como el propio mandala; hay algunos datados en 

el período megalítico. Su aparición fue paralela en muchas latitudes del mundo, 

y así hay versiones celtas, minoicas, etruscas, babilónicas, etc. Representan la 

búsqueda humana, cuyo camino a veces se acerca al objetivo final que es el 

centro, y otras veces se aleja de él, pero siempre acaba por desembocar en el 

mismo.  

Son las más primitivas representaciones de ideas, más que de hechos 

reales. 

El laberinto estuvo asociado a ideas religiosas de muerte y resurrección, 

y fue convertido en motivo de rituales, para asegurar la vuelta de la fertilidad 

primaveral tras la “pérdida “ del sol durante el invierno. 

El laberinto clásico suele tener tres o siete círculos. El laberinto está muy 

unido a la idea de una cultura desconocida y desaparecida, sugiriendo 

algunos autores, que este símbolo surgió por la estructura que tenia la 

capital atlante, con forma de círculos concéntricos, de tierra y agua, con 

múltiples muros, canales y pasadizos subterráneos entre unos niveles y otros. 

Casualmente, hay una coincidencia entre los laberintos y la ciudad 

de la Atlántida y es la asociación que se da casi siempre con el mar. 

Creemos que Platón también tuvo este factor en cuenta. 

La palabra laberinto, de origen griego, alude a un mito muy antiguo 

situado en la isla de Creta. 

Para Arthur Evans el laberinto de Creta era el palacio de Knosos (figura 

pág. 29) descubierto por él a principios de este siglo. En las excavaciones se 

observó que la enseña real era un hacha de doble hoja, en griego Labryx, 
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símbo

llamaba el palacio que 

constr

capítulo de “El Aleph” titulado La Casa de Asterión: “¿Cómo será 

mi red

  

lo del rayo.   

Knosos fue según las leyendas, el escenario de una batalla entre las 

fuerzas de la luz (representadas por Teseo) y las fuerzas de la oscuridad 

(representadas por el Minotauro). De hecho, así se 

uyó Dédalo  (Labrys ó Laberinthos) para encerrar a este ser monstruoso: 

el Minotauro, mitad toro y mitad humano, o como se pregunta D. Jorge Luis 

Borges en el 

entor?, me pregunto. ¿Será un toro o un hombre?, ¿Será tal vez un toro 

con cara de hombre?, ¿O será como yo? (13: p.81).   

La forma del laberinto atlante        

El diseño concéntrico de las franjas consecutivas de tierra y mar en la 

ciudad de la Atlántida, guarda con las representaciones laberínticas un 

parecido evidente. 

De hecho, el trazado radial de canales y puentes, transforma los 

sistemas concéntricos en un laberinto. 

 

rma que desarrolla el recorrido en planta, y 

la con

Todos los círculos hacen de muro, al igual que los trazados 

transversales que los cortan. 

Se crea un esquema laberíntico a cuyo centro se puede llegar, después 

de haber recorrido todas las vueltas. 

Siguiendo la clasificación de los laberintos propuesta por Paolo 

Santarcangeli en su “Libro de los laberintos” (80), se puede deducir que el 

aberinto atlante, en función de la fo

cepción del dibujo, lo consideramos circular, monocéntrico, compacto 

y tridimensional. 
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Es monocéntrico, siendo además el centro, de llegada. A lo largo del 

acceso

erintos prehistóricos y clásicos son 

compa

se despliega en planos distintos, pudiéndose 

bajar o

El cen

 desde el mar, hay revueltas obligadas y recodos desde los cuales, se 

ha de reanudar el camino para llegar al centro propiamente dicho. Tiene un 

único centro, pudiéndose descomponer en una espiral. 

Es compacto porque el recorrido ocupa todo el área delimitada por los 

muros del perímetro. (Todos los lab

ctos). 

Es tridimensional porque 

 subir y convertirse en caverna o en torre.      

 

tro del laberinto atlante 

El centro es uno de los elementos más importantes de los que concurren 

en la formación del conjunto laberíntico. Es básico en el dinamismo del diseño. 

Toda la atención gravita en torno al mismo, porque en él está la justificación, el 

sentid

 geográficamente permitiendo una visión distante, el lugar 

se consideraba más próximo al mundo espiritual del cielo.  

El centro del laberinto atlante en nuestro caso tiene una dimensión de 

cinco estadios de diámetro, con el simbolismo que implica y en el que 

profundizaremos posteriormente.   

La progresión hacía el centro, se realiza en fases bien definidas. En 

nuestro caso son siete, un valor decididamente mágico, y cada una de ellas 

con un material distinto (figura pág. 92).  

o y la lógica del signo. En nuestro caso se trata de un centro sagrado, 

el recinto donde vive el dios. 

El espacio situado en el centro del círculo donde se organizan los ritos 

es sagrado. Si además como en el caso de la Atlántida, el centro se 

encuentra elevado
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¿Porqué el trazado laberíntico? 

Platón conocía que el laberinto estaba relacionado con el recorrido 

inic

a radica en conocer el 

Bien y llegar a ser filósofo gobernante. 

al todo el mundo, en función de sus 

talento

 

 

 

iático, que supuestamente se hace a oscuras y en tortuosas grutas 

artificiales, con la finalidad de llegar al santuario a través de sucesivas pruebas. 

La larga vuelta conduce al centro, percibiéndose así, que sólo el camino 

más largo puede llevar a la perfección. 

Si bien, los pasillos del laberinto evocan las torturas del Infierno, también 

nos  guían hacía la iluminación. 

Una nueva dualidad surge del laberinto; por una parte permite y por otra 

prohibe. 

La entrada no es accesible a cualquiera: solamente aquellos que estén 

“cualificados” podrán recorrerlo por entero, mientras que los demás se 

quedarán por el camino. 

Hay una idea de selección. 

El laberinto atlante implica una meta. La met

Es comparable a la alegoría por la cu

s personales, sus virtudes y las gracias que nos han concedido, puede 

alcanzar la meta. 
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La Dualidad en el relato. 

Lo ilimitad

ó en otro de sus diálogos, esto es, el Filebo (71), 

donde

En el Filebo se señala la correspondencia de lo ilimitado y el límite con los 

dos po

Platón la especie de lo ilimitado recurriendo a 

icas: “Sócrates: Mira, pues, Es realmente difícil 

y discutible lo que yo te pido que consideres

 tan pronto como surgiera un final, 

ambos

idera lo ilimitado en un aspecto dinámico como una 

lucha entre dos tendencias co

 de los tipos de especie de lo ilimitado, lo hace de la forma 

siguiente: 

to, sino que toma de ello todo lo 

contra igualdad y, después de lo igual lo doble y 

lo que, en relación con 

con una medida, probablemente hagamos bien en incluirlo bajo lo limitado” 

la igualda

o y el límite  

En el relato de la Atlántida, vamos a encontrar desarrollado uno de los 

principios de Platón, que ya trat

 se refiere a  “todo lo que llega a ser”, y donde pasa revista a los 

principios: lo ilimitado, el límite, la mezcla de ambos y la causa de esa mezcla. 

los de una dualidad indeterminada y la unidad. 

Veamos como explica 

ejemplos de tendencias antagón

, pero considéralo. En primer lugar, 

mira si puedes observar un límite en estar más caliente o más frío, o bien si el 

más o el menos presente en estos géneros, mientras siga presente en ellos, no 

admiten allí, en absoluto, un final, pues

 estarían igualmente, acabados” (Filebo, 24a,b). 

Platón cons

ntrarias.    

Cuando habla

“Sócrates: Todo lo que no admita es

rio, en primer lugar lo igual y la 

un número, es un número, o una medida en relación 

(Filebo, 25ª,b). 

Como observamos Platón nombra tres especies de límite: primero, el de 

d, segundo, el de la relación de medida o conmensurabilidad ya 
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que uno mide al otro y tercero, el de la proporcionalidad. 

en ello  el límite (que denomina el Uno) y lo ilimitado (que 

llama 

ombre de “la díada indefinida” en cuanto 

capaz

e la Atlántida. 

Este e

 filosófico que dio origen al  “Uno” y la 

“díada

omo bueno-malo, justo-injusto, sagrado-profano, movimiento-reposo, 

Como derecho-izquierdo, arriba-abajo, doble-medio, mayor-menor, más-

menos. 

Las contrarias se distinguen de las relativas por dos características:  

- La primera es que la génesis de uno de los dos contrarios es la 

destrucción del otro, mientras que la destrucción de una de las relativas 

Al estudiar los números, Platón se dio cuenta  que había que presuponer 

s los dos elementos –

lo grande y lo pequeño). 

A lo ilimitado Platón le dio el n

 de ser indefinidamente grande o indefinidamente pequeño. 

 

Estos “principios supremos”, son importantes para la comprensión 

del relato d

s el proceso filosófico: 

Partiremos por analizar el proceso

 indefinida” como principios supremos de los que fueron derivados, 

sucesivamente, los números las Ideas, los puntos, líneas, planos, figuras 

tridimensionales y los cuerpos:  

Todas las cosas fueron divididas en tres grupos: 

Absolutas: 

Como hombre, caballo, planta, tierra, agua, aire, fuego. 

Contrarias: 

C

salud-enfermedad, vida-muerte. 

Relativas: 
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es la destrucción de la otra.  

- La segunda es que siempre hay un término medio entre relativas y no lo 

sea consid  na e

todo lo del primer grupo o absolutas. 

lativas se colocaban en la a indefinida. Las contrarias que no 

o) se situaban en el género del Uno y 

 grado (ej. el movimiento) en la diáda 

os aquí que los pitagóricos admitieron 

imitado como opuestos fundamentales. 

En cuanto a las For as de figuras mat áticas com  el rectáng lo, 

el cuadrado y el círculo, la teoría más aceptada en general las asigna a la 

clase del “límite” y a la multiplicidad y cambio del mundo sensible. 

En definitiva, queremos significar, que todos estos conceptos 

utilizados por Platón en su filosofía, se han puesto también de manifiesto 

en el relato de la Atlántida, y no de una forma esporádica, sino sistemática. 

Algunos de ellos, han influido incluso, en el propio diseño de la isla y de la 

ciudad. 

Veamos resumen explicativo sobre todo lo 

 relación    

 

 

 

 

 

hay entre contrarias. 

El Uno o la unidad, es erado como la turaleza g nérica de 

Las re diád

admiten diferencias de grado (ej. el repos

lo desigual que sí admite diferencias de

indefinida. 

Harem la ano ación de t el límite y lo 

m em o u

 a continuación, un cuadro 

anterior en  con la Atlántida:
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LOS PRINCIPIOS SUP LATÓ S TREMOS DE P N REFLEJADO  EN LA A LÁNTIDA 

SITUACIÓN EN 
EL RELATO 

CONCEPTO INFLUYE EN 
 
EL DISEÑO 

GRUPO ESPECIE

 
Critias 113,c,d Hombre-Mujer 

No 
Absolutas Limitado 

    

 
ritias 113,c,dC  

 
ritias 115,a C

 
Montaña-Llanura 

 

 
Si 

 
Contrarias 

 
Limitado 

 
Critias 113,d 

 
Vida-Muerte 

 
No 

 
Contrarias 

 
Limitado 

 
Critias 113,d,e 

 
Tierra-Agua 

 
Si 

 
Absolutas 

 
Limitado 

 
Critias 113,e 

 
Caliente-Frío 

 
No 

 
Contrarias 

 
Ilimitado 

 
Critias 114,a,d Mayor-Menor 

  
No 

 
Relativas 

 
Ilimitado 

 
Critias 114,e 

 
No Contrarias Limitado Sólido-Fusible 

   

 
Critias 114,e 
 
Critias 118,b 

 
Doméstico-Salvaje 

 
No 

 
Contrarias 

 
Limitado 

 
Critias 115,a 

 
Más-Menos 

 
No 

 
Relativas 

 
Ilimitado 

 
Critias 115,b Placer 

 
No Relativo Ilimitado 

 
ritias 116,b C

   

 
riitas 115,a C

 

Líquido-S

 
No 

 
Contrarias 

 
Limitado 

eco 

 
Critias 116,a 

 
Exterior-Interior 

 
Si Contrarias Limitado 

  

 
Critias 116,c 
 
Critias 120,a,b 

 
Fuego 

 
No 

 
Absoluto 

 
Limitado 
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SITUACIÓN EN 
EL RELATO 

CONCEPTO INFLUYE EN  
 
EL DISEÑO 

GRUPO ESPECIE

 
Critias 11
 
Cri

    
7,e 

tias 120, 

Día-Noche No Contrarias Limitado 

 
Critias 118,a 

 
Escarpado-Llano 

 
Si 

 
Contrarias 

 
Limitado 

 
Critias 118,b 

 
Viento Sur-Viento Norte

 
Si 

 
Contrarias 

 
Limitado 

 
Critias 118, c 

 
Cuadilátero-rectangular

 
Si 

 
Absolutas 

 

 
Limitado 

 
Critias 118,e 

 
Invierno-Verano 

 
Si 

 
Contrarias 

 
Limitado 

 
En varios sitios 

 
Par-Impar 

 
Si 

 
Contrarias 

 
Limitado 

 
Critias 115,b 
 
Critias 116,b 
 
Critias 120,e 

 

Prudencia 

 
No 

 
Relativo 

 
Ilimitado 

 
Critias 121,a 

 
Sobrio-Embriagado 

 
No 

 
Contrarias 

 
Limitado 

 
Critias 121,b 

 
Divino-Humano 

 

Si 

 
Contrarias 

 
Limitado 

 
Critias 120,b 
 
Critias 121,b 

 
Justo-Injusto 

 
No 

 
Contrarias 

 
Limitado 

 
Critias 115,d 
 
Critias 116,a 
 
Critias 117,b 

 
Círculo 

 
Si 

 
Absoluto 

 
Limitado 

 
Critias 121,b 

 
Mortal-Divino Inmortal 

 
No 

 
Contrarias 

 
Limitado 
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Placer y Prudencia 

En el relat

el Filebo sobre la bu

o de la Atlántida, Platón vuelve a hablarnos como ya lo hizo en 

ena vida, llegando a la conclusión de que esta es la vida 

El propio Filebo nos indica que el placer queda incluido en el género de 

  

 

 

 

 

 

 

mixta de la dualidad, placer y prudencia. 

lo que admite “más y menos” esto es, en el género de lo ilimitado. 
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Otros símbolos del Diálogo. Materiales y 

colores. 

 elementos y de la forma que hemos 

visto anteriormente, el Critias de Platón está a nuestro entender, plagado de 

desapercibidas, para el presente estudio las hemos querido rescatar y analizar. 

 Veremos  que la simbología  canalizada hacia el 

diseño de la ciudad, en especial al referirse a los materiales empleados y a la 

policromía exterior de las edificaciones. 

 Decia Ortega y Gasset en su libro 

(Madrid, Revista de Occidente en Alianza Editoria

está lleno de misterios impenetrables”

simbología nos ayuda  ver el trasfondo de ciertas cosas y a combinar las

manifestaciones visuales y verbales de la Atlántida en particular y de este 

mundo en general. 

 

 Recordemos antes de despiezar uno emos en 

symballein, 

r”. El signo convertido en símbolo, 

representado o de un concepto. 

 Teniendo en cuenta que cualquier selección que se haga será siempre 

nuación un cuadro explicativo sobre cada símbolo, 

ión en el relato (Tomo , pp.6-19) y nuestra posible 

interpretación:   

 

Además de la simbología de los 

otras constantes simbólicas, las cuales, si bien externamente pueden pasar 

 utilizada, ha sido

“Las Atlántidas y del Imperio Romano”  

l, 1985, p. 76), que “Platón 

. Pese a ello, el estudio y manejo de su 

 

a uno los símbolos que v

la Atlántida, lo que significaban en la época de Platón.  

El origen de la palabra símbolo, procede del verbo griego 

que significa “reunir” o “arrojar” y “oculta

ocultaba el sentido de lo 

 

personal, exponemos a conti

con su localizac
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CUADRO RESUMEN DE LA SIMBOLOGÍA ATLANTE 
RELATO SÍMBOLO INTERPRETACIÓN 

113e, 117, 117b, 

118d, e 

AGUA* a, también 

isma, (diluvio). Medio 

enovación física, 

 

Dualidad del simbolismo: fuente de vid

puede ser destructora de la m

del baño ritual que significa r

psíquica y espiritual. 

La relación simbólica del agua con la fecundidad y la

vida es universal (ver lluvia y mar). 

Aparece en numerosos mitos de la Creación.   

117 BAÑO* En sentido positivo: Lugar de purificación, 

renovación, reconocimiento. 

En negativo, y sobre todo como baño caliente: lujo, 

placeres sensuales, lujuria. 

116 BLA

nta lo absoluto, el principio y el fin, la 

NCO* Color de la pureza, la perfección y la luz.  

Represe

reunión de los extremos.  

 

* De especial interés para confecc ónico. ionar el diseño arquitect
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RELATO SÍMBOLO INTERPRETACIÓN 

114e, 117b B  

ioso. 

OSQUE* Desempeña una importante función en las ideas 

religiosas como lugar sacro y mister

Sentido de refugio protector   

Lugar alejado del mundanal ruido. 

Símbolo de concentración espiritual. 

116e, 117b, 117c, CABALLO ado a la tierra y con el fuego. 

. 

no. Representaba la tiranía 

s dos caballos). 

119b 

Originariamente vincul

Símbolo de la fuerza bruta dominada por la razón. 

También de la juventud, la fuerza y la virilidad

En la mitología griega, la parte animal de los seres 

mixtos, caballo-huma

incontrolada de los instintos. (Platón habla en “el 

Fedro” del tema con la parábola de lo

114, 116b, 117c, 

119b 

CASA* 

En el paralelismo cuerpo-casa 

Recinto ordenado y cerrado como la ciudad o el 

templo. 

Las fachadas conforman la ciudad. Sólo le interesa 

la presencia externa. 

es la morada del alma. 
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RELATO SÍMBOLO INTERPRETACIÓN 

116, 119d CINCO* n es el número 

 de Poseidón y 

Tanto para Pitágoras como para Plató

perfecto del microcosmos hombre. 

Es la suma del 2 femenino y el 3 masculino 

simbolizando el matrimonio y la síntesis. 

Diámetro en estadios del territorio

Cleito en la Atlántida. 

115d, 117e CINCUENTA* xpresión de una cantidad grande (el mismo Como e

significado que las 50 nereidas de Hesíodo). 

115d, 116, 117b,e CÍRCULO* Al cerrarse sobre sí mismo simboliza la unidad, lo 

ontraposición con la tierra 

o material. 

 contra los malos 

absoluto, lo perfecto. 

Símbolo de los cielos en c

o de lo espiritual frente a l

Como mandala, es protector

espíritus.   

114b, 116d, 119c, 

e, 120 

COLUMNA* y la tierra. Imagen de la unión entre los cielos 

Símbolo de fortaleza. 

119,b CUATRO* 

gua, aire y tierra). 

Número de la armonía por ser el cuadrado de 2. 

Cifra de los 4 puntos cardinales y los 4 elementos 

(fuego, a

116d CÚPULA* Obvia representación de la bóveda celeste.  
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RELATO SÍMBOLO INTERPRETACIÓN 

116e 
DELFÍN 

Era un ser deforme para los griegos. 

Estaba consagrado entre otros al dios de los mares 

Poseidón. Por su inteligencia, movilidad y espíritu 

amistoso fue objeto de numerosos mitos por los 

pueblos pescadores y navegantes. 

120c 
DÍA 

Significa la razón y la claridad en contraste con la 

raran con las 

vierno        

noche. 

Las cuatro partes del día se compa

cuatro estaciones del año. 

Amanecer      -     Primavera 

Mediodía        -     Verano 

Tarde             -      Otoño 

Noche            -      In

114, 116c, 116e, 

119, 119e, 120d 

DIEZ* ricos. 

r. Diez 

mil era una cantidad grandísima, casi imposible de 

contar.  

Número divino desde los pitagó

Representaba la tetractys 1+2+3+4 = 10 

Encierra todos los números del 1 al 9. Los múltiplos 

y sus potencias tenían un simbolismo simila
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RELATO SÍMBOLO INTERPRETACIÓN 

113e, 115e, 117c, 

119b uplicación y del equilibrio. 

n / 

quierda. 

DOS* Número femenino maternal asignado al elemento 

tierra. Símbolo de la d

Tiene una cosmovisión dualista como creador / 

criatura, luz / tinieblas, masculino / femenino, bie

mal, vida / muerte, tierra / agua, derecha / iz

114e 
ELEFANTE 

boliza el elemento tierra.  

Símbolo del poder, la paz, la felicidad y la sabiduría. 

Virtudes de prudencia y templanza. 

También sim

116c, 120 
FUEGO 

 

a con el Sol, la luz, la sangre, el rojo, el 

de del cielo. 

 origen de 

rucción, la 

Su capacidad destructiva se puede considerar como

un medio para el renacimiento en un plano superior. 

Es purificador y renovador. 

Se le asoci

corazón y el rayo.  

Se dice que proce

La filosofía natural griega o lo consideraba

todo ser o lo relacionaba con la dest

guerra, el mal y la cólera divina entre otros.   
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RELATO SÍMBOLO INTERPRETACIÓN 

113e, 117, 120b 

uente parece conferir el 

s

FUENTE* Vinculada con el agua, con las profundidades y con 

los manantiales ocultos. 

Sumergirse en el agua de la f

ímbolo de la juventud, la salud o la inmortalidad. 

Era como dignificar artísticamente al agua. 

113e, 114b 
GEMELOS 

ones del hombre. Significa el equilibrio y 

Símbolo de dualidad en la identidad y de las 

contradicci

la armonía. 

116b, 119e HIERRO* iza la fuerza. Protege de los malos espíritus. 

ás 

nobles en relación a la distancia con el centro del la 

Simbol

Se establece un escalafón con otros metales m

ciudadela. 

116e, 117c, 118e, 
HOMBRE 

el universo 

119, 119c 

Microcosmos que guarda analogías con 

o macrocosmos. 

113c,d,e, 114, 

114b,c,e, 115b, 

17c, 118b, 

ISLA* cil acceder. 

s elegidos de los dioses 

ás y evitar las 

dificultades. 

116, 1

119e  

Dominio cerrado al que es difí

Lugar de realización de deseos utópicos. 

Donde continúan viviendo lo

(leyenda griega) después de la muerte. 

También el relucir de los dem
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RELATO SÍMBOLO INTERPRETACIÓN 

117c JARDÍN* les. 

 isla y al oasis. 

 acceso simboliza 

que 

Símbolo de los paraísos terrenales y celestia

Como huerto cerrado y refugio frente al mundo se 

aproxima a la

Cuando solo tiene una puerta de

los impedimentos y las dificultades que hay 

superar para alcanzar el nivel más alto del desarrollo 

espiritual. 

115b 
LEGUMBRE 

Sus vainas simbolizan lo corporal como envoltura del 

alma. 

114e, 115e, 118e, 

119e 
* MADERA

Considerada por su antigüedad la materia prima. 

113e MANANTIAL*  La pureza, la fecundidad. Los griegos solían

personificarlos con deidades femeninas. 

113c,d, 115c,d,e, 

116,117e, 118, 

MAR* 

. 

118b,d   

Inagotable potencia vital y abismo que todo lo traga. 

Da y quita. Premia y castiga

Símbolo de lo infinito por su superficie inabarcable. 

116d MARFIL* Pureza por su color blanco 

114e METALES* de la ganga. 

l. 

Para su obtención se separa la mena 

Proceso de purificación espiritua
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RELATO SÍMBOLO INTERPRETACIÓN 

113c, 114e, 118, 

118b,d,e, 119  
MONTE 

 allana para humanizarse). 

undo. 

La montaña como unión entre el cielo y la tierra. 

Posibilidad de elevación espiritual con la dificultad de 

su ascenso. 

Camino de acercamiento a Dios. 

(Poseidón lo hunde y

En las concepciones cosmológicas de muchos 

pueblos el monte sagrado es el centro del m

En la Atlántida ocupaba el futuro centro de la 

ciudadela.  

116 
NEGRO 

Analogía con el blanco. Representa lo absoluto. 

Color de la noche. Caos primitivo y muerte. 

120b 
NOCHE 

Oscuridad misteriosa. De lo irracional y de la muerte.

114e, 116c,d,e, 

116, 117e, 118, 

118b,d 

ORO 

nsiderado siempre el 

Representa lo inalterable, lo eterno lo perfecto. 

También el conocimiento. Co

más noble de los metales. 

116, 116b PIEDRA* Manifestación de fuerza concentrada. En la leyenda 

griega, después del Diluvio, los humanos nacieron 

de las piedras que sembró Decaulión.  

115 
PLANTAS 

n cíclica. Símbolo de renovació
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RELATO SÍMBOLO INTERPRETACIÓN 

116d PLATA* 

 la luna y por consiguiente 

Por su brillo y el color blanco simboliza la pureza. 

Los griegos le vincularon a

al principio femenino. 

115c,d, 116, 117c PUENTE* 

us méritos.  

Obra que une aquello que estaba separado. Unión 

del Cielo y la Tierra. 

Los elegidos (guardianes) tardan más o menos en 

acceder al Paraíso, con arreglo a s

120b 
PÚRPURA 

 

Participa del rojo y del violeta. Al ser costosa su 

obtención, estaba reservado a la indumentaria de los

príncipes y los sumos sacerdotes. Símbolo de 

autoridad y poder.  

114e, 118b 
RÍO 

pero 

Entre los griegos era una deidad local y maculina. Su 

fluir incesante simboliza el tiempo y lo efímero 

también la eterna renovación. 

El mar lo unifica al desembocar en él. 

116 
ROJO 

 positivo 

ra, la sangre y el poder 

Color del fuego y de la sangre. En el sentido

es el color del amor, del calor, de la fecundidad. En 

el negativo el de la guer

destructor del fuego. 

113c, 119e, 120b 

 
SACRIFICIO 

so del toro. Posible triunfo de la 

espiritualidad sobre la animalidad del hombre. 

En este ca
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RELATO SÍMBOLO INTERPRETACIÓN 

120 
SANGRE 

o. A la de toro se le atribuían Carácter misterios

cualidades purificadoras. 

116e, 119d 
SEIS 

o perfecto porque puede representarse 

s sus divisores y también 

 6 y 1x2x3 =6). 

 producto de los primeros números 

Era el númer

como suma de todo

producto de los mismos (1+2+3 =

También es el

masculinos y femenino (3x2 = 6). 

115b 
SOL 

luz, del calor, del fuego y del 

a resurrección y el nuevo 

comienzo. La justicia. 

Platón dijo del Sol que era el hijo de Dios. Considera 

el Sol como la representación visible del Bien.   

Personificación de la 

principio que infunde la vida. 

Simboliza también l

113c,d, 114e

115c,e, 117

118e. 210d  

TIERRA 
La tierra no es el seno donde todo nace, sino 

también la sepultura adonde todo regresa. 

Figura ambivalente ya que crea y destruye.  

, 

, 

119e, 120 
TORO 

Símbolo de la fuerza. Animal destinado al sacrificio y 

del agrado de los dioses.  

En la cultura minoica fue símbolo de poder y 

fecundidad. 
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RELATO SÍMBOLO INTERPRETACIÓN 

116 TORRE* Símbolo de poder 

115e, 119b El elemento del 3 es el agua y su figura geométrica 

gulo. 

dente 

TRES 

el trián

Tri de Poseidón. 

116d, 117c, 119b 
UNO 

Origen to

Individua

Con el 0 y el 2 ocupa un lugar aparte en la 

simbolog

davía no diferenciado. 

lidad. 

ía numérica. 

118b 
VIENTO 

Lo inestable. En un aspecto destructivo representa 

los poderes divinos.   
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Materiales utilizados en las construcciones 

atlantes. 

CUADRO RES MEN U

 

Localización en texto Material Construcción 

 
Critias 114,e – 116,c Oricalco a Acrópolis, techo,  

 columnas y pavimento del 

 de Poseidón (Revestido).  

  
 lMuralla de

 
paredes,
 
Templo

 
Critias 114,e – 116,c   

Templo de Poseidón.   

 estatuas de  

 
Oro 

 
Valla, cúpula, techo y estatuas
 
Reales del 
 
Figura del mismo y
 
Nereidas, Delfines.    

 
Critias 115,a 

 
Madera 

 

 
Critias 116,a Piedra blanca 

  
Dársenas, casas 

 
Critias 116,a 

 
Piedra negra 

 
Dársenas, casas 

 
Critias 116,a nas, casas  

 
Piedra roja 

 
Dárse

 
Critias 116,b – 117,e 

 
Hierro 

 
Muralla exterior 

 
Critias 116, b 

 
Casiterita 

 
Muralla interior 

 
Critias 116, d  de Poseidón y  

 
Plata 

 
Muros del templo
 
techo   

 
Critias 116,d del templo de  

 
Marfil 

 
Interiores del techo 
 
Poseidón 

 
Critias 114,e 

 
 ---------- 

 
Fuente 

 
Critias 114,a  o) 

 
 ---------- 

 
Casa materna (madre de Cleit

 
Critias 114,c – 117,b 

 
 ---------- 

 
Puentes 

 
Critias 115,c – 116,a  ----------  Palacio Real 
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Localización en texto Material Construcción 

 
Critias 115,d,e – 117,b – 

 
 ----

 
Canal 

 
118,d,e 

------ 

 
Critias 115,d 

 
 ---------- 

 
Puerto pequeño 

 
Critias 115,e 

 
 ---------- 

 
Techumbre en el pasaje de                

                  
trirremes. 

 
Critias 116,a 

 
Piedra 

 
Muralla 

 
Critias 116,a 

 
 ---------- 

 
Torres 

 
Critas 116,b 

 
Piedra 

 
Dársenas huecas con dobles  
 
Techados 

 
Critas 116,b 

 
Piedra/s 

 
Casas del pueblo 

 
Critias 116,c 

 
 ---------- 

 
Palacio de la Acrópolis 

 
Critias 116,c 

 
 ---------- icado a  

 
Templo de la Acrópolis ded
 
Cleito y Poseidón 

 
Critias 116,c 

 
 ---------- 

 
Templo de Poseidón 

 
Critias 116,e 

  
 ---------- 

 
Altar 

 
Critias 117,a 

 
 ---------- 

 
Cisternas al aire libre para verano 

 
Critias 117,a 

 
 ---------- 

 
Cisternas cubiertas para invierno 

 
Critias 117,b  

 
 ---------- 

 
Cisternas reales 

 
Critias 117,b 

 
 ---------- 

 
Cisternas públicas 

 
Critias 117,b 

 
 ---------- 

 
Cisternas privadas 

 
Critias 117,b 

 
 ---------- 

 
Cisternas para mujeres 

 
Critias 117,c 

 
 ---------- 

 
Cisternas para caballos 

 
Critias 117,c 

 
 ---------- 

 
Diversos templos para dioses 

 
Critias 117,c 

 
 ---------- 

 
Jardines 
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Localización en texto Material Construcción 

 
Criti

 
 ---------- Gimnasios paraas 117,c 

 
 hombres 

  
 ---------- Picadero de caballos Critias 117,c 

 

 
ritias 117,c C

  
 ---------- 

 
Hipódromo 

 
Critias 117,c 

 
 ---------- 

 
Casas de guardianes 

 
Critias 117,d 

 
 ---------- 

 
Astilleros 

 
Critias 117,d 

 
 

 
 real ---------- Casa

 
ritias 117,e 

 
 ma r comercial C ---------- 

 
Puerto yo

 
Critias 118,b – 119,a 

 
 ---------- 

 
Aldeas de vecinos 

 
Critas 118,c,d 

 
 ---------- 

 
Fosa cava ura da alrededor de la llan

 
Critias 119,c 

 
O

 
Columna d   
 
escrita con

ricalco el templo de Poseidón

 un juramento  
  

Dorada 
 
Crátera con fuentes Critias 120,a 

 
Critias 121,c 

 
 ---------- 

 
Mansión de Zeus 
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Los colores de la Atlántida 
 
 

CUADRO RESUMEN 

LOCALIZACIÓN 
COLOR 

REFERENCIA 

 
Critias 114,e – 116,c 

 
Oro 

 
Poseidón y su entorno 

 
Critias 116,a 

 
Blanco 

 
Piedra 

 
Critias 116,a 

 
Negro 

 
Piedra 

 
Critias 116,a 

 
Rojo 

 
Piedra 

 
Critias 116,b 

 
Combinaciones de  
 
Blanco, Negro y Rojo. 

 
Casas 

 
Critias 116,b 

 
Casiterita 

 
Muralla 

 
Critias 116,c 

 
Fuego 

 
El Oricalco 

 
Critias 116,d 

 
Plata 

 
Templo de Poseidón 

 
Critias 116,d 
 

 
Multicolor 

 
Combinación de oro,  
 
Plata y oricalco en el  
 
Templo de Poseidón 

 
Critias 120,b 
 

 
Púrpura 

 
Vestidos de los reyes  
 
Para juzgar. 

 
Critias 120,a 

 
Dora
do 

 
Fuente 

 

 

LOCALIZACIÓN 
COLORES INDIRECTOS

REFERENCIA 

 
C

  
ritias 115,b Amarillo Sol 

 
C Rojo Sangre ritias 120,a 

  

 
Critias 114,e 

 
Verde 

 

Llanuras 
 
C
 

  
s, lagunas, ríos. ritias 113,c – 114,e Azul 

 
Mar, pantano

 
Critias 115,a 

 
Marrón 

 
Madera 
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De la teoría política de Platón al Estado 

atlante. 

Hasta el siglo VII a.C. el mundo griego se construye con ciudades-

Estado independientes (polis). 

La polis es concebida como una entidad jurídica, política y geográfica. 

Es una unidad de convivencia. 

La arquitectura de la ciudad no es planteada por los primeros filósofos y 

legisla

dedicados a héroes locales, dioses o grandes divinidades, gimnasios, 

tribuna

ctura 

de la c

idias, siguió utilizando la estructura reticulada, con 

calles 

recia la utopía urbanística-arquitectónica. 

dores. 

La costumbre hace que se construyan edificios y espacios públicos con 

cierta representatividad (el ágora o plaza pública), en donde se discuten 

asuntos políticos y se efectúan transacciones comerciales. También hay 

templos 

les de justicia y poco más. 

Solamente, el rápido proceso de expansión colonial de los pequeños 

estados, hizo que a partir del siglo VII a. C. se reflexionara sobre la arquite

iudad helénica. El surgimiento de nuevas ciudades originó que utilizaran 

plantas reticuladas ortogonales.  

El arquitecto e ingeniero Hipódamo de Mileto nacido hacia el año 490 a. 

C. y contemporáneo de F

perpendiculares y manzanas uniformes, todas muy armónicas y 

monumentales. 

 Sus preocupaciones no eran utopías, solamente pretendía ordenar y 

regularizar las ciudades existentes o pendientes de construir. 

Es como consecuencia de la nueva orientación antropológica del 

pensamiento, cuando surge en G
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Desde el siglo V. a. C. se empiezan a abandonar las preocupaciones 

cosmogónicas y se plantean las cuestiones del lenguaje, el gobierno, la 

sociedad, la verdad, la moral, etc. 

Se sueña con una ciudad ideal en términos sociales y psicológicos, 

pero n

z política, económica y 

arquite

se desarrolla conectada con su 

ética. 

la era posible que el hombre viviera como es 

debido

sado en la felicidad del 

hombr

is al finalizar la guerra del Peloponeso.       

o espaciales y arquitectónicos. 

Gracias a la obra de Platón, se da un gran salto teórico en el mundo 

griego, al pensar en la ciudad como una totalidad a la ve

ctónica. 

Para él, la forma urbana es fundamental para la concepción de una 

sociedad utópica. La teoría política de Platón 

La vida griega era esencialmente una vida comunal. Gracias a la 

sociedad y solamente en el

. 

La sociedad significaba para el griego la ciudad-Estado y el hombre un 

animal social por naturaleza. Para Platón, siempre intere

e era imprescindible determinar la naturaleza y función del Estado. 

Consideraba que el Estado se compone de individuos y existe para que 

los hombres individuales puedan llevar una vida buena, todo bajo un código 

moral absoluto. Le interesaba lo que el Estado debería ser. Se proponía 

descubrir el Estado Ideal. 

A comienzos del siglo IV a. de C. se encuentran en Atenas, referencias 

de planificación urbana con la ordenación general de calles y mercados y la 

designación de funcionarios para su vigilancia todo ello para solucionar los 

problemas de la estructura de su pol

Fue entonces cuando Platón empezó a meditar sobre la posible 

creación de una ciudad ideal.  
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Antes de profundizar en el estudio de las estructuras formales de las 

ciudades ideadas por Platón, hay que entender, que éstas son consecuencia 

de sus fundamentos filosóficos en relación con la concepción para reglamentar 

la vida

“República” 

se en

atón. 

onstitución. 

a felicidad. 

Como comenta, el Catedrático de Historia de la Filosofía D. Tomás 

Calvo Martínez en su libro “De los sofistas a Platón” (17): 

“Es, por tanto, necesario conocer la estructura y naturaleza tanto de los 

estados como de los individuos a fin de poder decir con conocimiento cuando 

estos son justos y en que consiste verdaderamente la justicia. A este objetivo 

se dirige, en definitiva, el diseño platónico de una ciudad ideal, de sus 

instituciones y funcionamiento". 

En el caso de la Atlántida al igual que hace en la República, Platón 

se ocupa de la justicia en el Estado, analizando en primer lugar la naturaleza 

y estructura del mismo. Propone “construirla” en una sucesión lógica de 

elementos y partes que la integran. 

En la Atlántida se mantienen los dos principios del pensamiento 

platónico; por una parte en cuanto a las tres clases sociales del Estado y 

 de las personas. 

No es posible comprender el diseño propuesto por Platón, sin saber que 

su ciudad ideal es una composición urbana cuyo trazado es consecuencia del 

régimen de vida que se ha impuesto a sus ciudadanos. 

En el diálogo titulado en griego “Politeia” y traducido como 

cuentra la exposición más completa y sistemática del pensamiento 

político de Pl

Politeia significa la polis es decir el cuerpo de los ciudadanos, la 

ciudadanía y la C

El Diálogo trata de la justicia y de su relación con l
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su co

peñar 

solam

ación contribuye a aumentar la eficacia y el rendimiento. 

desem

 Pretende fundamentarse en el ser mismo de las cosas. 

iones y 

dotes 

rrelación con el alma y por otra parte en cuanto a la especialización 

de funciones, en la que cada individuo y cada clase social han de desem

ente una función, aquella para la cual estén más capacitados. 

Esta especializ

Para Platón, la especialización es un principio ontológico que se funda 

en una teoría finalista: todos los seres naturales tienen una función que 

peñar, y esta función constituye el fin al que están naturalmente 

orientados.

Los ciudadanos, ejercerán solamente la función social de la clase en que 

se integran. 

Esta integración se hace atendiendo a su capacidad, inclinac

naturales. 

Así en la Atlántida, el esquema sería el siguiente: 

 

 

CIUDADELA

CUERPO SOCIAL

GOBERNANTES CIVILES

GUARDIANES

DISTRIBUCIÓN DE LAS CLASES SOCIALES EN LA CIUDAD DE LA ATLÁNTIDA

CLERO SECULAR

CUERPO SOCIAL

P. HELLIN

A. LEGAZ

ARISTOCRACIA DEL CLERO

ZONA DEPORTIVA COMUN

Dibujos , 
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Como vemos, las tres clases sociales y la asignación de funciones 

específicas nos configura la estructura de la ciudad ideal de la Atlántida. 

Otra de las preocupaciones de Platón es determinar la posición de la 

justicia

rte de las cuatro virtudes 

cardin

es una virtud exclusiva y propia de una 

clase s

iudad con valentía y que 

los pro

ndividuos no se 

corrom

a promover la justicia.  

sia y la música. 

 en la ciudad. 

Para ello, en la Atlántida, Platón pa

ales: justicia, prudencia, fortaleza o valentía y templanza o moderación.    

La prudencia le corresponde a los gobernantes, de los guardianes 

perfectos. 

(La ciudad entera es prudente cuando son prudentes sus gobernantes) 

(La República, IV,48B-29A).   

La fortaleza o valentía, es la virtud de los auxiliares o guerreros. 

La templanza o moderación, no 

ocial. Es un consenso general sobre la gobernación de la ciudad.   

La justicia es que cada cual haga lo suyo, es decir: que el gobernante 

gobierne con prudencia, que el guerrero defienda la c

ductores desarrollen ordenadamente la actividad económica. 

Platón, considera que el medio más eficaz para que los i

pan y se desarrollen conforme a la función que han de desempeñar en 

la ciudad, es la educación. 

Para él, la educación es el mejor instrumento par

Se inclina por un modelo espontáneo de educación estatal y pública 

idéntica para hombres y mujeres. 

En este punto hay que distinguir por un lado la educación de los 

auxiliares y por otro la de los gobernantes. 

Serán destinados a auxiliares, la mayoría de los que han superado la 

etapa de educación por la gimna
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Los mejores, es decir, los que han sobresalido por su amor a la ciudad, 

por su capacidad intelectual y perseverancia en el estudio, pasarán a la 

educa

 

dedica

metafísica platónica y que 

el filós

tible por los sentidos y la realidad inmutable que 

se cap

 verdaderamente real. 

ilosofía”. Es decir el gobernante ha de ser filósofo. 

trenamiento intelectual, pues la mente 

debe r

s de estudio de 

matem

tudiarán la dialéctica o filosofía dedicándose al 

conoc

ción superior, la de los gobernantes. 

La parte central de la República (final del 1.V y libros VI-VII) está

da a los gobernantes y su educación.      

Aquí aparecen los temas fundamentales de la 

ofo pone en práctica en la Atlántida: su concepción de la filosofía y la 

relación de ésta con las ciencias, en especial con las matemáticas; su 

interpretación de la realidad desdoblándola en dos partes: la realidad 

física cambiante y percep

ta por medio de la inteligencia, es decir, las Ideas o Formas que 

constituyen lo

En resumen, su doctrina del conocimiento y del alma sumergida en el 

mundo físico (conocimiento sensible) pero llamada a ascender hasta el mundo 

de lo inteligible, hasta las Ideas (inteligencia, razón).  

Para Platón, el verdadero gobernante ha de ser sabio, y a ese saber lo 

denomina “F

Alcanzar este tipo de saber que Platón llama filosofía y también 

dialéctica, exige en su primera fase un en

azonar alejada de los sentidos y de sus objetos. 

Este ejercicio mental se realizará a través de diez año

áticas en sus distintas ramas (aritmética, geometría, astronomía). 

Superada esta fase es

imiento de las Formas inteligibles, de las Ideas.  

El principio en el cual se fundamenta todo el sistema de las Ideas es la 

Idea suprema, la Idea de Bien. 
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Al conocimiento del Bien se dirige toda la educación y toda la filosofía de 

los gobernantes-filósofos. 

El sabio necesita conocer el orden del universo y la finalidad de cada 

cosa, plasmándolo en la sociedad y organizando la ciudad y el alma humana.   

La ciudad es perfecta si es gobernada por la sabiduría del filósofo-rey. 

soluto. Pero: 

a esté dentro de unos márgenes de bienestar y sin dejar que se 

apode

 (Al final no lo 

consig

permanecer” (424 B-C). 

as 

griegas no se reducen en ningún caso a simples trazados urbanos, sino que 

Si la ciudad es perfecta, produce la sabiduría. 

Los conceptos de que la política es un saber orientado a procurar el 

Bien y que el filósofo es quien conoce el Bien llevan a Platón, a configurar 

la ciudad ideal de la Atlántida como una monarquía (o aristocracia) de 

carácter ab

¿Cuáles son las funciones del gobernante de la ciudad idealmente 

constituida? 

Los gobernantes de la Atlántida han de vigilar para que la ciudad 

platónic

ren de ella ni la riqueza ni la pobreza, que son “los dos grandes 

enemigos de la justicia y de la unidad del estado” (421 E).

uen). 

“Ha de vigilar también para que la ciudad no crezca demasiado, ya que 

pondría en peligro su unidad” (423 C-D). 

“Cuidarán que los individuos sean destinados a las clases sociales 

adecuadas para que la justicia pueda 

Nuestra convicción es que al no poder realizarlo en una sociedad ya 

existente, surge la Atlántida.  

Comentaba el Excelentísimo Académico de la Real Academia de Bellas 

Artes de San Fernando y arquitecto D. Luis Moya Blanco que: “Las utopí
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son resultado de un planteamiento de la sociedad que busca la perfección y la 

felicida  

cuales impone un método de vida ordenado rígidamente para siempre”. 

Estima s q unismo puro, que no admite 

cambi i m

or su forma geométrica perfecta y rotunda, a modo de 

mand

ida, 

parece

du os por la guerra del 

Peloponeso, entre los años 432 y 404 a. C., se regresó a esas formas 

rimitivas propias de sociedades orientales organizadas rígidamente. 

Tanto las propuestas de Platón como las fechas de los hechos guerreros 

emuestran la relación causa efecto. 

En la Carta séptima (En Platón: Carta séptima, trad. De M. Toranzo, 

adrid. Instituto de Estudios Políticos, 1970), Platón rememora sus vivencias 

e primera juventud (hasta los 40 años) y subraya un cúmulo de experiencias 

ue influyeron decisivamente en su vida y en su programa filosófico-político. 

Entre otras, hay que destacar las cuatro siguientes: 

d de los hombres mediante una división de clases, a cada una de los 

mo ue es lo más parecido a un com

os n ejoras. 

La ciudad ideal para Platón, y por supuesto la Atlántida como tal, 

está limitada para siempre, sin que se admitan crecimientos en su número 

de habitantes y en su extensión superficial, que está determinada por la 

muralla o p

ala. 

El que Platón volviese a formas primitivas de organización y de 

arquitectura urbana, de carácter geométrico y elemental como en la Atlánt

 indicar la influencia oriental de conjuntos monumentales de la India y de 

China. 

En sus diseños, Platón propone ciudades ideales circulares en 

contraposición con las ya comentadas de Hipódamo de Mileto. 

Posiblemente, debido a los efectos pro cid

p

d

M

d

q
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a) Su vocación política. 

b) La guerra

posteriores a la misma. 

 del Peloponeso y los acontecimientos atenienses 

d) La muerte de Sócrates. 

zón y de medida en los sucesivos 

regímenes políticos

 la democracia ateniense 

De lo anterior, sacó dos consecuencias: la primera es que los estados de 

Basa el acierto político en el conocimiento, creyendo que el que gobierne 

Así Platón proponía la destrucción de la vida noble ciudadana, por un 

 

 
 

 

 
 
 
 

c) Su inhibición ante la política activa. 

Platón solo encontró ausencia de ra

 que vivió: democracia de finales de la guerra del 

Peloponeso, oligarquías del gobierno de los Treinta y

restaurada.  

la época estaban mal gobernados sin excepción y requerían una reforma 

radical.   La segunda, que la reforma radical exige el estudio de la filosofía. 

debe ser sabio. 

sistema tiránico primitivo, donde no caven los voluntades individuales libres que 

pudieran conducir nuevamente al desastre.               
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Las ciudades ideales de Platón. Análisis 

Comparativo. 

Platón concibió tres ciudades ideales en las diversas etapas de la 

evolución de su pensamiento político-filosófico: Calípolis, Magnetes y la 

Atlántida. 

En la estructuración de las mismas, encuentra el acomodo 

apropiado para el desarrollo de su metafísica.  

a) Calípolis : La ciudad de los filósofos 

En Calípolis o “Ciudad hermosa” , descrita en “La República” ,dispone 

una nueva estructura política con tres clases sociales: filósofos-gobernantes, 

guardianes

debe atender a una sola de las cosas de la ciudad,  aquella para la que su 

arácter institucional y 

social, no dice nada de las plantas, di

pensamiento arquitectónico. 

 y el grueso de la población. En ella se estima que cada hombre 

naturaleza esté mejor dotada. 

Si bien Platón es muy minucioso en los temas de c

mensiones, trazado y distribución de 

Calípolis. Hay pues que considerarla una utopía social, sin conexiones con el 

b) La ciudad de los magnetes 

establecida por Platón en su última obra, “Las Leyes”. En ella se une la utopía 

social y la utopía urbana. Por no alargarnos demasiado en su descripción, 

Esta ciudad que debería materializarse en la isla de Creta fue 

referiremos algunos de los aspectos formales de la ciudad. Así, diremos que 

estaba situada en el c

con una población de unos cuarenta mil habitantes. 

entro de la isla a unos mil cuatrocientos metros del mar y 
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Desde el punto de vista formal-arquitectónico, Platón divide el espacio 

de modo concéntrico y circular en tres zonas: la ciudadela en el centro, la 

ciudad

uno d

 a continuación y finalmente el territorio rural que rodea la ciudad. 

En cuanto a la arquitectura, la ciudadela sería el lugar consagrado a 

Hestia, Zeus y Atenea y donde habitarían los guardianes. Estaría además, 

rodeada de una muralla desde donde saldrían radialmente doce calles, que 

marcarían la división de los distritos; los templos estarían en el centro de cada 

e los distritos y junto a ellos las sedes de los magistrados y de los 

tribunales y las hospederías para el alojamiento de los visitantes extranjeros. 

La ciudad contaría también con nueve gimnasios y tres cárceles.         

c) La Atlántida 

En el año 360 a. C. y viendo la imposibilidad de llevar a cabo su sueño 

político, Platón escribe el Timeo donde nos relata la leyenda de la derrota de 

los atla

o de recepción en la Real Academia 

de Bellas Artes de San Fernando, Madrid, 1976, titulado “Sobre las ciudades 

ideales de Platón”, nos indica, que el carácter mítico, exclusivamente literario y 

deliberadamente “no realizable” que tiene la ciudad trazada por Poseidón en la 

legendaria isla de la Atlántida, es debido al fracaso estrepitoso que tuvo la 

puesta en práctica de Calípolis, en la ciudad de Siracusa en el año 366 a. C., 

cuando Platón fue llamado por el tirano Dionisio II el Joven para que la 

desarrollara. 

a descripción del Critias de Platón, se encuentra escrita íntegramente 

en el tomo  de la presente tesis. 

ntes por los atenienses y el Critas donde nos describe minuciosamente 

la historia y la estructura de la ciudad de la Atlántida. 

D. Luis Cervera Vera en su discurs

L
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Nos damos cuenta que por primera vez, que Platón se ocupa de los 

aspectos formales, funcionales y distributivos de la ciudad. 

lgunos observan que Platón se concentra en la elaboración de 

una utopía urbanística y arquitectónica, liberándose de la utopía 

sociológica, al prescindir en la descripción de complejas regulaciones 

jurídicas y morales, las cuales establecían tanto el comportamiento como 

los derechos y deberes de los distintos grupos de habitantes. (Hay que 

pensar que la Atlántida estaba gobernada por los descendientes 

perfectos del dios Poseidón). 

on respecto a la forma de la ciudad, es como si Platón nos dijera que si 

la planta reticulada sirve a los ideales democráticos de la vida griega de su 

época, la circular fuertemente centralizada es apropiada para una ciudad 

aristocrática, de estructura social piramidal y limitada en sus posibilidades de 

expansión demográfica. 

eamos a continuación un análisis comparativo de las ciudades 

ideale  de Platón, en el que incluimos esquemas explicativos realizados a 

escala y dibujados por nosotros en CAD.  
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Situacionismo y Platón.   
 
 

  En el siglo XX, desde finales de los años cincuenta hasta principios de 

acionistas como sus propuestas, nos 

a, que ha

los setenta, tanto las obras de los situ

hablan de una cultura artística y polític  influido de forma notable en 

 propuestas espacio-tempo

neologismos como “derive” o “détournem

con la metafísica platónica y con las 

virtual y presencial que hoy en día 

nuevas tecnologías de imagen y sonido. 

sta

serán como Atlántidas situacionistas. 

tinuación un análi ntre los manifiestos 

ódigo cromático: 

Europa entre otras cosas por haber re

lugar de creación cultural y de acción 

 Las

ivindicado el espacio público como 

política. 

rales de los situacionistas y sus 

ent” tienen un paralelismo innegable 

formas de expresión de arquitectura 

empezamos a manejar gracias a las 

 El mundo material e inmaterial se 

 Los conceptos que maneja Plat

similares a los que los situacioni

vuelven a dar la mano. 

ón en la Atlántida son prácticamente 

s quieren para sus ciudades. Estas 

 Veamos a con sis comparativo e

situacionistas y el pensamiento platónico

 Para ello utilizaremos el siguiente c

 

 en relación con la ciudad. 

Color Criterio 
 Similar 

 Contrario 

 Diferente 
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ANÁLISIS COMPARATIVO 

                  SITUACIONISTAS               PLATÓN 
     1957  -1972                                2350 años                                428 – 348 a J.C. 
Sus propuestas y obras hablan de una

Cultura artística y política. 

La reflexión filosófica sobre cuestiones 

políticas, se refirió principalmente a la

ciudad.  

 

Su pensamiento está vigente hoy por 

su interés en relacionar cultura y 

política. 

La influencia de Platón es manifiesta desde 

la Antigüedad, pasando por la Edad Media y 

hasta los tiempos modernos por ser el padre 

de toda la filosofía espiritualista y de todo el 

 idealismo objetivo. Su epistemología, su

metafísica y su sistema ético-político han 

ejercido hondo influjo en todas las épocas. 

Reivindican el espacio público como 

ca y de creación 

En el centro urbano de la polis estaban los 

 con la vida política y lugar de acción políti

cultural. 

edificios relacionados

comunitaria (templos, ágora, edificios 

públicos). 

Espíritu iconoclasta No es iconoclasta 

Gusto por el melodrama; humor 

sardónico y enfrentados al orden 

establecido. 

En contra del orden establecido. 

Quieren convertir las imágenes y la 

 un 

espacio de juego y de autorrealización 

humana. 

o el en 

al sino una ciudad utópica, ideal.  

realidad física de la ciudad en

El pensamiento platónico gira tod

torno a la polis. La ciudad en cuya 

construcción está empeñado no es ninguna 

ciudad re
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PLATÓN SITUACIONISTAS  

La política urbana situacionista une la 

teoría del filósofo marxista Henri 

Lefebvre (el espacio de la ciudad 

dejará de estar determinado por las 

fuerzas del mercado) y la teoría del 

. La propiedad 

privada se mantiene como régimen 

filósofo húngaro Georg Lukács 

(concepción mecánica de la historia y 

énfasis antiutilitario).   

Tiene su propia teoría filosófica sobre la 

política urbana. No propone abolir la 

propiedad privada sino excluir de ella a los 

auxiliares y gobernantes

económico propio de la clase productora. 

Veían la ciudad como el terreno 

concreto donde cuestionar la 

 y cada clase social han de 

desempeñar solamente una función, 

concepción capitalista de la división 

del trabajo. 

Cada individuo

aquella para la cual estén más capacitados.

Perspectiva utópica. 

“Estamos entre dos mundos: uno no 

lo reconocemos y el otro todavía no 

a fundación 

hemos descrito y que existe solamente en 

existe”. (Die stad tluft macht frei-Max 

Weber) (2: p. 15). 

Perspectiva utópica. 

“Te refieres a la ciudad cuy

nuestras palabras, pero no creo que exista 

en ningún lugar de la tierra“ (República IX 

592). 

Perseguían estimular estilos de vida Perseguía el diseño de una ciudad ideal en 

radicalmente nuevos. sus instituciones y funcionamiento. 

Concepción política de la ciudad. 

educ

E

La política como saber y la función 

adora, moral de la política y del 

stado. 

Fundaron la Internacional 

Situacionista

Fu

 (1957).  

ndó la Academia (388 a.J.C.) 
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SITUACIONISTAS 

PLATÓN 

Formularon nuevos conceptos 

seminales para sus teorías y obras en 

relación con la ciudad: deriva, 

ía y 

conceptos 

. détournement, psicogeograf

urbanísmo unitario.   

Concepción organicista del Estado y su 

correspondiente estructural con el 

psiquismo humano. Maneja 

como politeia y dialéctica

Deriva.- “Forma de investigación 

ra elaborar una nueva 

ciencia, “La psicogeografía”.  

Significa el cuerpo de los 

espacial y conceptual de la ciudad a 

través del vagabundeo” (2: p. 21). 

Su objetivo e

Politeia.-

ciudadanos, la ciudadanía y la constitución, 

es decir, la polis en cuanto conjunto 

estructurado. 

Con la psicogeografía, se conforman 

los distintos fragmentos de la ciudad, 

como unidades

denomina el saber p

 contrarias a los 

 filosofía, Platón 

or el cual la mente se 

acostumbra al razonamiento alejándose de 

símbolos del cartógrafo y a las 

divisiones administrativas.  

Con la dialéctica o

los sentidos y de sus objetos.  

Gran fe en las posibilidades del 

urbanismo y la tecnología como 

medios de “convertir la vida misma en 

expresión política”. 

G

y 

la 

ran fe en las posibilidades del urbanismo 

la tecnología como medios de “convertir 

vida misma en expresión política. 

El urbanismo como una extensa 

las 

s. 

Urbanismo con grandes obras de 

sucesión de megaestructuras con 

capacidad para reorganizarse 

internamente y satisfacer así 

necesidades de sus habitantes 

temporale

infraestructura difícilmente modificables. 
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SITUACIONISTAS 

PLATÓN 

Fe en el poder de la arquitectura para 

generar emociones y estimular 

nuevas conductas. 

También utiliza la arquitectura para aplicar 

sus teorías filosóficas y estimular 

igualmente nuevas conductas. 

París es la ciudad más amada El referente es Atenas. 

El espacio urbano debe ser obra de 

sus propios usuarios. 

A los usuarios se les prefija su espacio 

urbano. 

Multiplicando la desorganización se 

produciría un embellecimiento racional 

de la ciudad.  

Propone la organización política de un 

Estado en el que los ciudadanos se 

someten a unas leyes estables y 

difícilmente cambiables.  

Las actividades lúdicas conducen a 

dinamizar el espacio, al igual que la 

desorientación.  

No hay desorientación. 

Laberinto dinámico.- El espacio social 

debe ser laberíntico y modificable, 

existiendo un número infinito de 

centros en movimiento. En una 

sociedad lúdica, la urbanización 

tendrá el carácter de un laberinto 

dinámico. 

Laberinto clásico.- (estático). Existe un 

único camino recto que conduce al centro. 

La creación continua de modos de 

comportamiento requieren la 

construcción infinita de decorados. 

Este concepto es el urbanismo 

unitario. 

Propone modos de comportamiento 

constantes por lo que no necesita cambiar 

de decorados. 
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 LA EXPRESIÓN ARQUITECTÓNICA DE LA ATLÁNTIDA 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
     A
 
     AUT
 
     TITULO:  LEITER LABYRINTH. 
 
     AÑO:
 

REA DE PROCEDENCIA: ARQUITECTURA. 

OR: NIEUWENHUYS, CONSTANT. 

 1967                                   PAIS: HOLANDA. 

IDENTIFICACIÓN

COMENTARIOS

 Laberinto de escaleras. Wilhelm Lehmbruck Museum Duisburg. Fotografía propiedad del artista y 
extraída del catálogo titulado “Situacionistas”, editado en 1996 por el Museo de Arte Contemporáneo de 
Barcelona. El laberinto dinámico de Constant se contrapone al estático clásico de Platón. Los situacionistas 
te an un sentido laberíntico de la vida y del espacio.  

. . . 
ní

AGUSTÍN LEGAZ GONZÁLEZ. Arquitecto AÑO 2000 
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SITUACIONISTAS PLATÓN 
El laberinto es el mito director por el 

que los situacionistas conciben, 

imaginan y crean. Es una estructura de 

organización mental y método de 

creación. La deriva urbana es un 

comportamiento típicamente                   

laberíntico (2: p. 95).  

El laberinto-mandala está latente en toda 

su obra al igual que la dialéctica de lo 

cerrado y lo abierto. 

La unidad básica del urbanismo 

unitario no era la casa sino: “el 

complejo arqu

S

com

itectónico que resulta de 

2: p. 115).

u urbanismo es unitario y se basa en la 

binación de todos los elementos 

necesarios para desarrollar el trabajo de 

la combinación de todos los factores 

que conforman un ambiente distinto al 

nivel de la situación construida” (

sus tres clases sociales, productores, 

militares y gobernantes. 

Se busca una nueva arquitectura que 

sea capaz de transformar la 

concepción de tiempo-espacio, y ser 

modificable y maleable según los 

deseos de sus habitantes. 

A la arquitectura la encuadra dentro de la 

formación humanística o artística, junto a la 

literatura y la música. 

Para él, la arquitectura refleja en sus 

imágenes y formas la realidad. 

los auxiliares. 

Es un instrumento educativo por excelencia 

para el nivel de 
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 SITUACIONISTAS PLATÓN 
La principal actividad de los 

habitantes del territorio será una 

continua deriva, un continuo 

deambular. 

La principal actividad de los habitantes del 

territorio será que desarrollen la función 

más acorde con sus dotes naturales.  

Su noción de la ciudad se basaba en 

una transformación física y temporal 

permanente, una metrópoli nómada 

sumida en un proceso activo e 

incesante de construcción y 

decadencia. 

Su ciudad no sufre transformaciones en el 

tiempo, y se crea una sola vez para ser 

duradera. 

En el área de la construcción 

urbanística, adoptaron la noción de 

“megaestructuralismo lúdico”, 

Consistente en enormes estructuras 

de soporte, que en su interior creaban 

entornos individuales. 

Esto es posible gracias a las nuevas 

tecnologías.   

Si bien utiliza la tecnología para el diseño 

de la construcción urbanística, los entornos 

creados son limitados por su número de 

habitantes. 

Proponen que las personas no estén 

atadas a un lugar de trabajo, sino que 

errarán libremente al azar, creando y 

cambiando su medio ambiente. 

El ciudadano está arraigado a su ciudad y 

no es nómada. 

Interés por el ocio como característica 

de una cultura postindustrial. 

Interés por la educación estatal y pública 

como el mejor instrumento para promover 

la justicia. 
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 LA EXPRESIÓN ARQUITECTÓNICA DE LA ATLÁNTIDA 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IDENTIFICACIÓN

 
     AREA DE PROCEDENCIA: ARQUITECTURA. 
 
     AU
 
     T
 
     A  HOLANDA. 
 

TOR: NIEUWENHUYS, CONSTANT. 

ITULO:  ODE À L´ODÉON, (Una Oda al Odeón). 

ÑO: 1969                                   PAIS:

COMENTARIOS

 nt expuesta en el Haags Gemeente Museum, en 
est to. No hay un centro al que se deba llegar, sino un 
nú  sociedad lúdica se requiere la construcción y 
reconstrucción infinita de decorados. Esto era el “urbanismo unitario” de los situacionistas.   

Perteneciente a la colección del situacionista Consta
e óleo sobre tela se distingue un laberinto en movimien
mero infinito de centros en movimiento. En una

. . . 

AGUSTÍN LEGAZ GONZÁLEZ. Arquitecto AÑO 2000 
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SITUACIONISTAS PLATÓN 
Los situacionistas censuran el 

urbanismo, afirmando que no existe y 

que no es más que una ideología. La 

arquitectura sí que existe. 

Platón da más importancia al urbanismo 

que a la arquitectura, por ayudarle más en 

sus fines ideológicos. 

La organización del tráfico constituye 

el problema central del urbanismo de 

las ciudades modernas. 

En sus ciudades ideales, la red viaria de 

caminos y carreteras es fundamental para 

sus diseños.  

Consideran a la arquitectura y al d para poner en práctica sus 

paisaje urbano como lugares de 

representación física de la lucha 

política. 

Utiliza la ciuda

teorías políticas del Estado. 

Un mundo nuevo, requiere el 

desmantelamiento del antiguo. 

No propone desmantelar el mundo antiguo 

sino crear uno nuevo. 

La arquitectura situacionista es Propone una ciudad Estado inmovilista. 

sinónimo de un mundo transformado. 

Sus visiones megaestructurales 

fueron políticas y sociales antes que  que arquitectónicas. 

arquitectónicas. 

Sus ciudades utópicas fueron políticas y 

sociales antes

La sociedad lúdica solo puede ser una 

sociedad sin clases. La libertad no 

depende solamente de la estructura 

social sino también, de la 

crecimiento de la productividad, y el 

productividad depende de la 

tecnología. 

Propone un estado clasista, racista y 

totalitario. 
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SITUACIONISTAS PLATÓN 
La artesanía se ha convertido en un 

campo pequeño e insignificante si lo 

comparamos con la industria y el aire 

libre. 

Considera a los artesanos y pequeños 

industriales fundamentales para atender las 

necesidades de la vida humana: alimento, 

vivienda, vestidos. 

 y 

Gran valor a oficios como labrador, 

constructor, tejedor, vaqueros, pastores, 

herreros, carpinteros, comerciantes

navegantes.  

Defienden el uso de la policromía en 

la decoración exterior de la

Uti

s 

liza la policromía en las construcciones 

dándolas un sentido simbólico. 

construcciones. 

La máquina es una herramienta 

os los 

tas de los productores tenían 

el valor de las máquinas. indispensable para todos, incluid

artistas. 

Las herramien

El trabajo maquinista y la producción

en serie ofrecen posibilidades de an la eficacia y el 

creación desconocidas. 

Con la especialización y la división del 

trabajo aument

rendimiento. 

La tarea de los artistas consiste en 

inventar nuevas técnicas y en utilizar 

la luz, el sonido, el movimiento y todos 

bientes.  

nada por 

aquellos inventos que puedan influir 

en los am

La tarea del filósofo consiste en gobernar el 

Estado y para ello se le educa. En la 

medida en que la ciudad es gober

la sabiduría, la ciudad es perfecta. 
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SITUACIONISTAS PLATÓN 
La construcción de ambientes excluye 

las artes tradicionales como la pintura 

y la literatura por estar ligadas a una 

actitud mística e individualista. 

Excluyó del Estado ideal a los dramaturgos 

y a los poetas épicos 

La separación trabajo-ocio colectivo- 

-vida privada deben desaparecer.  

La idea general es que con la 

especialización y la división del trabajo 

aumentan la eficacia y el rendimiento. 

Los arquitectos situacionistas se 

oponen a la construcción o 

conservación de edificios religiosos. 

Planteamiento contrario. 

La arquitectura por hacer no deberá 

preocuparse   por   la   belleza 

espectacular   de   la   antigua  

arquitectura  monumental. 

Le interesa la belleza de la arquitectura 

monumental. 

La crisis del urbanismo es una crisis 

social y política.  

La crisis de la ciudad es también una crisis 

social y política. 

Los cementerios son las zonas verdes 

más naturales que existen y se 

integrarán armoniosamente en las 

ciudades futuras.  

En la Ciudad de los Magnetes los sitúa en 

aquellos lugares en que la tierra esté 

naturalmente adaptada solo por eso y en 

ningún terreno que sea cultivable. 

Examinan las posibilidades de la 

ciudad. 

Examina las posibilidades de la ciudad. 
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SITUACIONISTAS PLATÓN 

Transformación constante de las 

formas de conducta. 

Inmovilismo. 

Urbanismo social. Urbanismo de clases. 

Indispensable la aglomeración. Limita el número de habitantes y “de todo”. 

Proponen una ciudad cubierta. Ciudad cerrada. 

Tecnología punta para la construcción 

de la ciudad. 

Tecnología punta para la construcción de la 

ciudad. 

                                                  

SITUACIONISTAS 

 

  Ambos son 

 creadores       

  especialistas

 

FILÓSOFOS 

Ingenieros y artistas plásticos. Artesanos. 

El fin es una vida mejor. El fin es una vida mejor. 
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New Babylon y Atlántida. Análisis 

comparativo.  

 Nieuwenhuys en 1958 (1: pp. 154-170) y (2: pp. 147-164). 

derados fantasiosos, de espacios 

o pueden ser New Babylon y Atlántida, nacidos ambos en el 

contexto de una crisis del espacio sobre la vivienda, las calles, el ocio, las 

relaciones sociales, la actividad lúdica y la tecnología, tanto de una ciudad 

moderna como París en el caso de Constant, como del Estado de Atenas en el 

caso de Platón. 

  

ANÁLISIS COMPARATIVOS 

 Aunque parezca que los situacionist

de cambiar el paisaje urbano, hubo 

as no tuvieron tiempo de construir ni 

un intento de desarrollar las 

características técnicas, estructurales 

urbano. Este fue el proyecto New Bab

holandés Constant

y socio-políticas de un entorno 

ylon del arquitecto y situacionista 

  

 Por ello, queremos exponer a contin

desencuentros entre dos proyectos, consi

urbanos com

uación una serie de encuentros y 

NEW BABYLON ATLÁNTIDA 
Ideal de Constant Nieuwenhuys. Ideal de Platón. 

No se construye. 

Es un conjunto de maquetas 

arquitectónicas. 

No se construye. O tal vez sí. 

Interés por el color y la geometría  Interés por el color y la geometría. 

Toman relieve las geometrías y se 

abandona el plano vertical a favor del 

horizontal. 

La descripción de la ciudad se realiza 

constantemente en un plano horizontal. 

El tejido urbano era una extensión 

geográfica indefinida, carente de centro y 

de periferia. 

Tejido urbano con limitación geográfica y 

demográfica. Tiene centro y periferia. 
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NEW BABYLON ATLÁNTIDA 
Ofrecía la imagen de un futuro en el que 

la tecnología y el proceso urbanizador 

serían fuente de libertad y prosperidad. 

Ofrecía la imagen de un futuro en el que 

la tecnología y el proceso urbanizador 

serían fuente de libertad y prosperidad. 

Desarrollaba características técnicas, 

estructurales y sociopolíticas de un 

entorno urbano. 

Desarrollaba características técnicas, 

estructurales y sociopolíticas de un 

entorno urbano. 

Gracias a la automatización del trabajo 

productivo, el ser humano se encuentra 

en condiciones de desarrollar su 

creatividad.  

Gracias a la especialización en el trabajo, 

el ser humano se desarrolla como tal. 
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IDENTIFICACIÓN

 
     AREA DE PROCEDENCIA: ARQUITECTURA. 
 
     AU
 
     T
 
     A
 

TOR: NIEUWENHUYS, CONSTANT. 

ITULO:  NEW BABYLON. 

ÑO: 1963                                   PAIS: HOLANDA. 

COMENTARIOS

 Litografía de Constant sobre su proyecto de New Babylon que propone un espacio en constante 
transformación, en donde hay una actividad lúdica generalizada dentro de un espacio laberíntico. 
 New Babylon es la respuesta a una crisis del espacio urbano: las calles se han convertido en 
carreteras, el ocio se ha comercializado, la actividad lúdica casi no existe, los polígonos de viviendas le 
parecen enormes tu bas de cemento y casi se han hecho imposible las relaciones sociales. 

. . . 
m

AGUSTÍN LEGAZ GONZÁLEZ. Arquitecto AÑO 2000 
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NEW BABYLON ATLÁNTIDA 
“Una ciudad diferente para una vida 

diferente”. Surge como respuesta a una 

crisis del espacio urbano: 

. Los polígonos de viviendas son como 

enormes tumbas de cemento. 

. Las calles han degenerado 

convirtiéndose en carreteras. 

. El ocio ha sido comercializado y 

desnaturalizado por el turismo. 

. Las relaciones sociales se han hecho 

casi imposibles. 

. La actividad lúdica prácticamente no 

existe. 

Hél

. 

ortogonale

Pretende una sociedad utópica 

concibiendo una ciudad como una 

totalidad a la vez política, económica y 

a polis es concebida como 

ión 

colonial de los pequeños estados de la 

ade. 

Se utilizaban las plantas reticuladas 

s para las nuevas ciudades. 

. Solo se pretendía ordenar y regular las 

ciudades existentes o nuevas sin concebir 

las transformaciones de la forma urbana 

en paralelo a los cambios político-sociales 

arquitectónica: 

. Hasta Platón l

una entidad jurídica, política y geográfica. 

. Había un rápido proceso de expans
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NEW BABYLON ATLÁNTIDA 
En lugar de una ciudad verde con 

en la inter

 sustituyen por una 

 públicos,

ma 

tinua. 

enormes rascacielos aislados entre 

extensiones de espacios cubiertos de 

césped, que reduc

ci

acción Incorpora todo tipo de edificaciones pero 

o las mezcla. 

 adaptación de uso es difícil. Su diseño, 

es una construcción espacial con

social, propone una ciudad cubierta, 

donde el trazado de las calles y los 

edificios aislados se

n

La

construcción espacial continua y elevada 

que incorpora tanto estructuras 

residenciales como espacios  

con la característica de que se pueden 

modificar para distintos propósitos según 

las necesidades del momento.   

La ciudad es cerrada y su for

condiciona los trazados radiales y 

rculares de sus calles. 
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NEW BABYLON ATLÁNTIDA 
Características de las construcciones: 

- Uso de los últimos materiales 

ultraligeros y aislantes para la 

estructura. 

- Espacio construido en un 100% y 

espacio libre (suelo-terrazas) un 

200%. 

- Se haría deporte en las terrazas al 

aire libre, en los aeropuertos, en los 

helipuertos, jardines, etc. 

- Control artificial de los distintos 

niveles con artilugios técnicos 

controlados por equipos 

especializados de creadores de 

ambientes (situacionistas profesiona- 

les). 

- El tráfico funcional estaría en el nivel 

inferior o superior. 

- Se elimina la calle en beneficio de 

espacios fácilmente atravesables. 

- Temporalidad de las micro-

estructuras dependientes del 

esqueleto megaestructural. 

- Insisten en que es realizable desde el 

punto de vista técnico, aunque se 

Características de las construcciones: 

- Usa materiales pesados para 

aumentar la sensación de solidez. 

- La ciudad esta masificada de casas 

hasta producir angustia en las zonas 

del puerto. Fuera de ella es todo 

campo y espacio libre. 

- La zona del hipódromo concentra la 

actividad deportiva. 

- Los filósofos serían los especialistas 

en coordinar toda la ciudad y en todos 

sus aspectos. 

- Se crea un tráfico marítimo en un nivel 

inferior al rodado. 

- Es difícil moverse de una zona a otra. 

- Los circuitos están prefijados. 

- La estructura de la ciudad, se concibe 

para durar en el tiempo. 

- Parece poco realizable desde el punto 

de vista de mano de obra, 

adentrándose en la utopía 

arquitectónica. 
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NEW BABYLON 

ATLÁNTIDA 

Considere un sueño fantasioso.  

El modelo social.- : 

- Socialización o propiedad colectiva de 

la tierra y los medios de producción. 

- Visión marxista de la libertad, donde 

las minorías dejan de ejercer su 

poder sobre la mayoría. 

- Automatización de todas las 

actividades útiles repetitivas. 

- Las masas dispondrán de 

considerable tiempo libre. 

- Independencia del lugar del trabajo y 

de la vivienda. 

- Movilidad en el espacio. 

Red de servicios 

- La movilidad y la constante 

fluctuación de la población crea una 

relación diferente a la habitual entre lo 

urbano y el hábitat. 

- Debe existir una vasta red de 

servicios colectivos. 

Concentración masiva de la producción 

en centros enormes, situados fuera del 

espacio de la vida cotidiana.  

El modelo social.- 

- Los reyes atlantes, nacieron del dios 

del Mar, Poseidón y de una mortal. 

- Separación rigurosa de las clases 

sociales. 

- Automatización por la especialización 

en el trabajo. 

- Mucho tiempo libre dedicado a los 

deportes y a los baños calientes. 

- La artesanía de los oficios requería 

vivir y trabajar en el mismo lugar. 

- El espacio es inamovible. 

 

Red de servicios 

- La población es estable y el 

crecimiento de la población está 

limitado por la estructura de la ciudad. 

- Diferenciación clara de lo urbano y lo 

rural. 

- Poder marítimo y comercio exterior; 

profusión de recursos naturales con 

un colosal desarrollo económico y 

urbanístico (puertos, canales, 

dársenas,....). 
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NEW BABYLON ATLÁNTIDA 
- En el interior se situarán los 

equipamientos colectivos. 

Realización 

- Será un lento proceso de crecimiento   

      que sustituye progresivamente las       

      estructuras urbanas existentes. 

 

 

 

Topografía 

- La ciudad se organiza en diferentes 

niveles: 

- Se levantan construcciones 

denominadas sectores, sobre unos 

pilares lo más espaciados posibles. 

- El conjun  

mallas, elevadas en su mayoría por 

encima del suelo. 

- 

to es una red de grandes

A nivel del suelo se encuentra la red 

de circulaciones. 

- Se crea un segundo paisaje artificial 

por enc a del paisaje natural, 

habilitando una serie ininterrumpida 

de cubiertas-terraza. 

 

- Autosuficiente 

 

Realización

im

 

- La ciudad se crea con 

transformaciones sucesivas para 

obtener una estructura definitiva en el 

tiempo. Conseguido esto, las 

modificaciones son puramente 

estéticas y no organizativas. 

Topografía 

- La ciudad se organiza en diferentes 

zonas: 

- Se crean anillos alternos de tierra y 

agua, una vez realizado grandes 

movimientos de tierra. 

- El conjunto de la isla viene definido 

por una gran llanura de 540 x 360 

Kilómetros que se abría al mar por el 

sur. 

- Todo el paisaje es natural. Alrededor 

de la llanura corría el canal principal 

de riego. Otros canales secundarios lo 

atravesaban en forma de cuadrícula.  

- Todos eran navegables y al mismo  
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NEW BABYLON ATLÁNTIDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- En el interior de los sectores 

desapare

la noche gracias a una adecuada 

tiempo permitían regar las tierras. 

 

 

ce la alternancia del día y de 
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     AREA DE PROCEDENCIA: ARQUITECTURA. 
 
     A WENHUYS, CONSTANT. 
 

 

UTOR: NIEU

     TITULO:  NEW BABYLON. 

     AÑO: 1963                                   PAIS: HOLANDA. 
 

IDENTIFICACIÓN

COMENTARIOS

 En New Ba lon, Constant propone una ciudad cubierta con una construcción espacial continua  
elevada. En este plano se puede apreciar su apuesta por la máxima densidad en lugar de una ciudad con 
grandes rascacielos extensas zonas verdes, que según él, reducen la interacción social. 

. . . 

by

 y 

AGUSTÍN LEGAZ GONZÁLEZ. Arquitecto AÑO 2000 
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iluminación, ventilación y 

climatización. 

El Sector 

- Es la unidad más pequeña de N.B.  

- Presenta diversos planos horizontales 

superpuestos, comunicados entre 

ellos con el suelo por elementos 

verticales y uno o diversos núcleos 

fijos para los servicios. 

- Las construcciones se realizan con 

elementos móviles (paredes, suelos, 

escaleras, mangas de ventilación, 

puentes, etc.), fáciles de transportar 

por ser ligeros y reutilizables. 

- El sector es pues un esqueleto 

básicamente horizontal que se 

extiende en una zona de entre diez y 

veinte hectáreas a unos 15-20 m. por 

encima del suelo y una altura de 30 a 

60 m.    

 Control técnico de las condiciones 

climáticas con un arsenal de  

 

 

Zonificación

-

 

- La red de canales dividía la llanura en 

600 cuadrados o cleros; en cada uno 

de los canales había una explotación 

agrícola. 

- En la ciudad se establecen dos niveles 

diferentes según el acceso a la 

ciudad. 

- Las construcciones son de gran 

monumentalidad y muy estáticas.  

- Tecnología al servicio de la defensa 

de la ciudad y del bienestar. 
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NEW BABYLON ATLÁNTIDA 
Instrumentos.  

 Las barreras y las fronteras 

desaparecen. 

Hay claras barreras arquitectónicas y 

psicológicas en la ciudad. 

El ciu  Sus 

cio, 

ajo, 

miliar y casa de sus amigos. 

dadano puede circular libremente 

en un espacio cambiante de forma y 

atmósfera. 

El ciudadano está “ligado a la tierra”.

relaciones sociales definen su espa

que consta de su hogar, lugar de trab

casa fa

Cada 

mejor 

e la 

para 

acceder al poder. Cultura competitiva. 

ciudadano participa en la 

organización colectiva del espacio, con 

independencia de ser más activos o estar 

La superioridad de la inteligencia y d

energía es el medio más seguro 

dotados unos que otros. No hay 

cultura competitiva. 

La forma laberíntica del espacio social es 

expresión directa de la independencia 

social. 

La forma laberíntica del espacio socia

tribal y conceptual. 

l es 
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gia para tratar la utopía El collage. Estrate

y técnica para construir mundos virtuales. 

Desde que en 1913, uno de los principales dadaistas, Marcel Duchamp 

inventó el ready – made, cuyo primer exponente fue “La rueda de bicicleta 

sobre un taburete”, la técnica del collage se ha utilizado como técnica para 

tratar la utopía como imagen y en fragmentos. 

La recopilación de imágenes extraídas fuera de su contexto, es decir, 

con un enfoque de collage, ha sido y será una manera muy apropiada para 

tratar los problemas de tradición y utopía. 

En 1981, Colín Rowe nos presentó el libro “Ciudad Collage”, donde hizo 

una crítica de las teorías urbanas contemporáneas de la ciudad. Nos apuntó  la 

ciudad collage como medio para resolver los problemas de la ciudad a través 

de la aceptación de fragmentos de utopía: “...Proponer un protagonismo de la 

utopía a la vez que de la tradición, mediante la ciudad museo, mediante el 

collage simultáneamente exposición y andamiaje, a través de las 

ambigüedades y duplicidades de la Ley” (77: p.143).  

La estrategia del collage, está implícita en el progreso. Bajo 

terminologías como: collage, ready-mades arte trouvé, intertexto, combinación, 

apropiación, etc., el plagio se ha visto camuflado como método y forma legítima 

de discurso cultural. El plagiario, se apropia de fragmentos de cultura y los 

recombina, produciendo nuevos significados. 

El movimiento situacionista del que ya hemos hablado, utiliza en sus 

nuevos conceptos seminales (deriva, urbanismo unitario, détournement) y en 

relación con la ciudad, un paralelismo con la idea de collage. Ambos buscan  
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una integración de producciones artísticas actuales o del pasado en una 

construcción superior del medio. 

experiencias que solo la tecnología de la imagen 

y soni

 la relación que existe 

entre 

ir sintetizadores de vídeo basados en la modificación de 

una se

 de la juventud era lo mismo. 

inismo) y la bohemia 

psicod

os 

stral 

estas rave, donde se 

aila música electrónica durante toda la noche), los hackers digitales Dead 

ead (fans de Grate ful Dead), los tecnopaganos y los tecnófilos New Age. En 

Pues bien, estas cuestiones espacio-temporales que los situacionistas 

realizaron en el siglo XX, desde mediados de los años cincuenta hasta los 

primeros setenta, proponen 

do virtuales y la técnica del collage pueden conseguir.  

Para indagar en esta afirmación, hay que estudiar

el collage y la virtualidad. 

Así en cuanto al sonido, en los años sesenta los videoartistas 

empezaron a constru

ñal ya existente a modo de collage. 

En esa misma época, se percibía que los efectos de las drogas 

psicodélicas, la electrónica y la cultura

Precisamente en la cultura de los sesenta se produjo una ruptura al 

dividirse entre el radicalismo político (antimilitarismo, lucha por los derechos 

humanos y las razas de color, nueva izquierda a fem

élica. Esta psicodelia, una realidad virtual psicofarmacológica, tiene la 

capacidad de modificar la percepción de la realidad. 

Vemos, que la concepción de la realidad virtual y el ciberespacio, se 

pueden localizar ya en los años sesenta, aunque su tecnología no se volvió 

accesible hasta finales de los ochenta. Siguiendo esta línea, y ya en los añ

noventa, surge en California del Norte, y en torno a la revista cuatrime

editada en Berkeley “Mondo 2000”, el movimiento ciberdélico. Este abarcaba 

un grupo de subculturas como los ravers (asiduos a las fi

b

h
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su corazón están el retorno a los sesenta y la guerra cultural surgida alrededor 

gía. 

 ordenadores vistos como máquinas de liberación o al contrario 

roctor cuando 

amos cuerpos, géneros, textos, cultura. Pero esta es difícil porque 

o en este apartado, observamos una conexión para nuestro 

de su recuerdo.  

Como nos indica Mark Dery en su libro “Velocidad de escape”. (Madrid, 

Siruela, 1998, p.28)”: “La ciberdelia une la contracultura de los sesenta con la 

informanía de los noventa”. 

La cultura ciberdélica de los noventa se distingue de la cultura 

psicodélica, por su adhesión entusiasta a la tecnolo

Para los ciberhippies de ciberdelia la política o el activismo organizado 

están pasados de moda. Para ellos triunfa la tradición cultural sobre el 

radicalismo político. 

La cibercultura hereda la ambivalencia de los sesenta, en lo que se 

refiere a los

como instrumentos de control social. 

Parece que hay que dar la razón al comediante Philip P

dice que  “los 90 no son más que los 60 al revés” (Eric Scigliano, Relighting the 

Firesing, New York Times, 2 de mayo de 1993, pág. 11). 

En cuanto a la imagen, estamos en la era de la recombinación: 

recombin

exige retener muchos datos en la memoria. Actualmente, la tecnología de la 

recombinación  o del collage, se encuentra en el ordenador y a él estarán 

ligadas las futuras producciones culturales, entre ellas la arquitectura. 

En lo descrit

trabajo sobre la Atlántida, entre los conceptos de collage, situacionismo y 

virtualidad, que  canalizaremos con unas propuestas. 
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Propuestas. 

 Con el nombre de “propuestas”, hemos realizado cuatro collages de 

apel (formato 70 cm. X 100 cm.),con la intención de sugerir bajo un mismo 

ma de fondo, como puede ser la Atlántida , una serie de iniciativas para el 

atamiento de transformación de la ciudad y de “lo urbano”. 

En los trabajos, mezclamos el pasado, el presente y el futuro, fundiendo 

 material con lo virtual, lo real con lo imaginado. 

La combinación de la selección de imágenes de la Atlántida con las de 

iferentes experiencias arquitectónicas del siglo XX, que trataban la ciudad con 

nos puntos de vista similares, da lugar a unos nuevos entornos urbanos que 

oy en día solo son posibles con la virtualidad, las comunicaciones y 

cnología. 

La idea generadora del mundo alternativo obtenido con la realidad 

irtual, ha estado limitada hasta ahora por la falta de medios.  

Actualmente las posibilidades tecnológicas y económicas sintonizan 

ás. En estos collages, hemos querido crear unos nuevos espacios 

etafóricos, similares al mundo de las Ideas de Platón y de la realidad 

irtual. 

El formato de partida que en nuestro caso sirve como referencia a otros 

turos, ha sido la recombinación entre Altántida y Situacionismo. 

osteriormente se han efectuado enlaces con el Constructivismo y con 

rchigram. 

También se ha creado, una maqueta de partida que llamamos propuesta 

º 1-pictográmica, sobre la que se pueden trabajar otras ideas de interés para 

 ciudad.   
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IDENTIFICACIÓN

 
     AREA DE PROCEDENCIA: COLLAGE. 
 
     AUTOR: LEGAZ GONZÁLEZ, AGUSTÍN. 
 
     TITULO: ATLÁNTIDA PICTOGRÁMICA 
 
     AÑO: 2000                                   PAIS: ESPAÑA 
 

AGUSTÍN LEGAZ GONZÁLEZ. Arquitecto AÑO 2000 
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COMENTARIOS

 “Fue en mi último viaje a la isla de Creta en Grecia, cuando descubrí junto a las ruinas del Palacio de 
Knosos una tablilla de arcilla de  tamaño algo superior a un folio. 
 Por un momento creí que era una grabación con escritura llamada lineal B, usada por los griegos 
co ntales que tomaron el control de la isla alrededor de 1450 a. C., y que a diferencia de la lineal A, no se 
ha descifrado todavía. 
 Me vino inmediatamente a la imaginación, uno de los más famosos hallazgos de la Egiptología, la 
piedra de Roseta, que permitió a Champollion en el siglo XIX descifrar la escritura jeroglífica del Egipto 
Helenístico. 
 Al mirarla más detenidamente observé que se trataba de un conjunto de pictogramas más al estilo de 
lo izados en Mesopotamia hacía el 3000 a. C.” 
 

TEXTO REAL  PARA UN FUTURO LIBRO TODAVÍA VIRTUAL. 

ntine

s real

AGUSTÍN LEGAZ GONZÁLEZ. Arquitecto AÑO 2000 
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IDENTIFICACIÓN

 
     AREA DE PROCEDENCIA: COLLAGE. 
 
     AUTOR: LEGAZ GONZÁLEZ, AGUSTÍN. 
 
     TITULO: ATLÁNTIDA ARCHIGRAM 
 
     AÑO: 2000                                   PAIS: ESPAÑA 
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COMENTARIOS

 Fundado por Peter Cook, Warren Chalk, Ron Herron, Dennis Crompton, Michael Webb y David 
G e en 1961 con su panfleto “Achigram  I“. 
Estaban fascinados por la tecnología de ”quita y pon”, el ambiente de los residuos, las cápsulas espaciales y 
la ágenes del consumo en masa. También por los robots. 
Había un cierto paralelismo con las pinturas pop de los primeros años sesenta producidas por Hamilton, 
W ol, Rosenquist y Johns. 
El propósito era retratar y simbolizar una nueva realidad.  
L mágenes de Arquigram eran notablemente futuristas. La ciudad del futuro la veían como una máquina 
di ica. 
La presión de su filosofía anti - arquitectónica se plasma en su mayoría de dibujos y collages. 
Su banismo se basaba en la estimulación electrónica para la vista y el oído. Se querían librar de la carga 
hi ica. 
El azar no estaba planificado, las tonalidades eran chillonas. Cualquier cosa podía ocurrir en Archigram: la 
no icación, el nomadismo instantáneo o el final de toda represión.  
Su royectos tenían un aspecto lúdico e irónico.  
T  la necesidad de introducir el concepto de movimiento como carácter futurista. 
A igram propone una ciudad escenario, que proporciona a la población todas  las informaciones posibles 
de o de la gran ciudad.  
El inomio historia - utopía está presente en sus obras. Sus proyectos tienen un carácter visual y 
co nicativo. 
L itectos de Archigram tienden a comunicar desde un escenario urbano, un reflejo de la ideología 
m rna, de la tecnología actual, del consumo y del tiempo libre. 
L reación de este collage, representa un espacio metafórico de elementos Archigram sobre una 
es ctura de Atlántida. Con ello, se pretende  comunicar desde un espacio “atlante”, que la ciudad se 
co mo una aglutinación de actitudes y formas de ser, y que los transportes, las 
co nicaciones, la vivienda como objeto de consumo, el movimiento y la inestabilidad del marco 
ur no, organizan un gigantesco collage de la nueva civilización. Las escalas de los edificios son 
in erentes respecto su contexto urbano. 
La arquitectura como producto de consumo, el progreso tecnológico, la comunicación, la movilidad 
pe  los conceptos de obsolescencia e intercambio y la producción en serie entre otras, forman la 
ba teórica de futuras propuestas formales. 
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COMENTARIOS

 El periodo posterior a 1917 fue una experimentación visual en el que las ideas solían existir sobre el 
papel más que en ningún otro sitio 
 Los arquitectos buscaban un lenguaje de expresión visual adecuado a sus ideales, destruyendo todos 
os vínculos con el pasado. 

 Había que crear un vocabulario que se adecuara a la situación . Las primeras discusiones cruciales que 
saron un impacto directo sobre la arquitectura y el urbanismo se produjeron en 1918 cuando se abolió la 

propiedad privada y se proclamó la socialización del suelo por el Comité Ejecutivo Estatal. 
El culto a la máquina y a la mecanización se relacionaba con el primero.  
Se formuló un nuevo lenguaje visual. 
La estética fabril, las sirenas de barco y los cables extendidos se parecían a escenarios teatrales. Eran 

mo collages  arquitectónicos. Siguiendo la ideología marxista buscaban, con la arquitectura, la idea de una 
ociedad revolucionaria que aspiraba a un estado utópico igualitario y proletario. 

En síntesis, las intenciones de la vanguardia eran: revolución, maquinismo, propagandismo, 
namismo y simbolismo. 

l

cau

 
 
 
co
s
 
di La ingeniería y el arte abstracto se convirtieron en los factores de trabajo 
creativo mas adecuados a la formación de la nueva cultura socialista.  

La propagación de información oficial se realizaba con elementos desmontables y fácilmente 
ransportables. Todo adquiría un aspecto nómada. 

 El monumento a la Tercera Internacional de Tatlin el 19-09-1920 recoge similitudes asombrosas con 
tlántida. 

Ambos son una metáfora monumental para la armonía de un nuevo orden social. 
 Destaca la torre por el uso de la espiral, la inclusión de una serie de sólidos platónicos y el 

espliegue tecnológico de hierro, vidrio y movimiento mecanizado. La torre Tatlin eran un monumento a la 
nstitución y función del estado soviético. Se enfatiza mucho la idea de color, línea, punto y plano. Como 
ateriales intelectuales” y el hierro, el vidrio, y la madera como “materiales físicos” 

Las formas plásticas se basaban en las leyes de la percepción humana, al igual que en la Atlántida. 
as propuestas formales que realizamos, son similares a las señaladas en el comentario sobre 

higram. 
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IDENTIFICACIÓN

 
     AREA DE PROCEDENCIA: COLLAGE. 
 

 AUTOR: LEGAZ GONZÁLEZ, AGUSTÍN. 
 

TULO: ATLÁNTIDA SITUACIONISTA. 

 AÑO: 2000                                   PAIS: ESPAÑA 
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COMENTARIOS

 “Manejando una técnica similar a la utilizada en el cine para colorear películas en blanco y negro, los 
pictogramas fueron adquiriendo una nueva dimensión. Sobre un complejo collage, resurgirán elementos 
situacionistas haciendo la función de armazón estructural del conjunto”. 
 
 

 

        AGUSTÍN LEGAZ GONZÁLEZ 

. . . 
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De la parábola de la caverna de Platón a la 

estética visual del ciber-espacio 

especializado. 

Nos encontramos en una era de realidades virtuales simuladas. 

Tanto “La Atlántida” como “La alegoría de la caverna” de Platón (La 

República, VII, 514 d-517a), adquieren hoy día nueva relevancia. 

El tema de debate platónico: ¿A quién deber ser confiado el gobierno del 

Estado?, puede explicarse de dos formas: analógica y alegórica. 

De forma analógica-abstracta sería así: 

 Una ciudad ideal,  por necesidad sería idealmente justa.  



de trabajo (productores), devoción al 



orma alegórica: 

analogía a la alegoría. 

 La ciudad estaría compuesta por tres clases sociales, a imagen de las tres 

partes del alma, es decir, exigencia 

bien público (guardianes) y gestión racional y sabía (filósofos-magistrados). 

 Los futuros gobernantes serían los que superasen largos aprendizajes y 

una educación intelectual y moral muy rigurosa. 

 El objeto esencial de la educación, o sea el paso de la ignorancia al 

conocimiento se realizaría gradualmente. La inteligencia avanzaría 

progresivamente de lo más ilusorio a lo más real, de lo más oscuro a lo más 

luminoso; la Ideas estarían iluminadas por la fuente de toda luz, el Bien. 

De una f

Con la finalidad de ilustrar este análisis abstracto, Platón pasa de la 
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Si la analogía representaba los grados del conocimiento, “la alegoría de la 

caverna” cuenta la historia de una ascensión, de una forma gráfica y 

com

mos que el relato de “la alegoría de la caverna” se estructura en 

o por tres lados y que está 

ilum

as que circulan detrás de un pequeño muro artificial de 

imulacros 

 aprendizaje de los saberes requiere esfuerzo y reflexión. 

3. La

 el sendero del Sol en una dura y lenta 

asc

4. El 

prensible. 

 

 

Recorde

cuatro partes: 

1. La caverna. En esta parte se nos hace una descripción de la caverna y de 

nuestro encadenamiento. En un espacio cerrad

inado por un fuego, están unos prisioneros con el cuerpo y la cabeza 

inmovilizados y encadenados desde su infancia. Sobre la pared del fondo 

de la gruta ven desfilar sombras escuchando a la vez ecos de voces que 

proceden de person

realidades, que no conocemos y que sólo percibimos la apariencia, la 

sombra. La ilusión es total ya que confunden la realidad con los s

de realidad. 

2. La conversión. Es la salida de uno de los presos de la caverna. Supone 

una renuncia al mundo. Se produce deslumbramiento, ceguera y 

sufrimiento. El

 ascensión. Dejamos atrás el mundo de los objetos sensibles, 

abandonamos la caverna y seguimos

ensión. Debemos aprender las ciencias abstractas como la geometría, la 

aritmética o la astronomía por ser indispensables en la búsqueda de la 

verdad. 

necesario descenso. Retornamos hacia los hombres aún encadenados.  
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Au

Se

el 

sensib

A lo la

las fuentes de 

lumino

realidades verdaderas son una 

const

evo interés. 

Actual

irtual. 

nicación se expanden a escala 

undo inmaterial del ciberespacio proporciona una libertad de 

expresión hasta ahora desconocida. 

nque haya llegado a la cima del esfuerzo personal hay que bajar, pues 

otros tantos viven aún en la ignorancia y la mentira. 

 plantean las relaciones entre el ser y el conocimiento. 

Platón mantiene que el hombre es un ser habitante de dos mundos: 

le que es una copia del inteligible y el de las Ideas que es la realidad 

verdadera. 

rgo de toda “la alegoría de la caverna” hay una imagen que predomina, la 

de la vista. Primero es engañada. Percibe pero se equivoca. Está cegada por el 

fuego y deslumbrada por el sol y por la oscuridad. 

La ceguera, la visión de la luz y de las tinieblas, 

sidad como el fuego o el sol, la percepción sensible de falsas 

realidades y la contemplación de las 

ante en Platón. 

Veamos ahora, porqué es cierto cuando decimos que Platón y la Atlántida 

adquieren hoy en día un nu

mente, el concepto de “realidad” es un término confuso. Nuestros 

sistemas tradicionales de comunicación y representación se han visto 

revolucionados por la creación de mundos artificiales tridimensionales de 

realidad v

Paralelamente la información y la comu

planetaria con el desarrollo de Internet. 

La estética electrónica se basa en un esquema conceptual de 

simulación, y la realidad simulada alcanza sus últimas consecuencias con la 

realidad virtual. 

El m
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Como dice en creador del concepto “realidad virtual” Jaron Liner en la 

Revista “El Paseante” (Madrid, Siruela, 1985, p. 79): 

“El mundo virtual existe sólo en virtud de la magia que hace que tu 

sistema nervioso vuelva verdaderas las cosas cuando interactuas con ellas”. 

La realidad virtual convence a los ojos de que uno está dentro de otro 

espacio, distinto del propio espacio físico. 

Generalmente, la arquitectura marca una línea fronteriza entre la 

realidad y la ficción, sin embargo, hoy en día es difícil distinguir claramente 

entre la imaginación y la realidad. El espacio inmaterial, virtual y telemático se 

icación. 

n que ha tenido la generación y 

difunden cada vez más, recubriendo el espacio real construido. 

Vivimos desde hace años una gran evolución socio-cultural en lo relativo 

a los medios y cultura de la comun

Sabemos que la cultura multimedia reinará en el futuro más próximo y 

que como veremos más adelante la estética visual de los mundos virtuales está 

en manos de la tecnología. 

Recordemos brevemente la evolució

transmisión de imágenes con ayuda de máquinas, hasta alcanzar el desarrollo 

espectacular aparecido en  la última década del siglo XX, en el arte visual y 

funcional. 

Esta evolución la dividiremos en varias etapas: 

1. Uno de los acontecimientos iconográficos en la percepción de la imagen es 

la llegada de la fotografía. Inventada en 1839, fue la primera productora de 

imágenes con ayuda tecnológica. Hasta ese momento, la imagen era una 

pintura. A partir de la fotografía, la imagen se producía sin la mano del 

artista. 
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2. El nacimiento de nuevos mundos visuales y de la cultura telemática, surgió 

con el telégrafo, el teléfono, el telescopio electrónico y con el 

descubrimiento de las ondas electromagnéticas (Maxwell en 1873, Herz en 

1887). En 1840, cuando se inventó la telegrafía, los mensajes se podían 

enviar sin vehículo material. El cuerpo y el mensaje se separaron. El mundo 

inmaterial de los signos estableció la base de la cultura telemática. 

4. 

blecieron las condiciones para la transmisión electrónica de la imagen, 

5. 

mediante la 

ología del procesamiento de datos iniciada a mediados del siglo XX, 

 y los chips, obteniendo imágenes por ordenador 

ón y transmisión de imágenes, sonido y texto, 

de la imagen es variable y adaptable, pudiéndose ésta controlar y manipular 

3. Con la llegada del cine, la imagen pasó de ser un medio del espacio a un 

medio del tiempo. Con la fotografía y el cine, se produce el encuentro entre 

la imagen y los medios técnicos. 

En 1897, con el descubrimiento del tubo de rayos catódicos y el electrón, se 

esta

lo que condujo a la televisión. 

La combinación de cine, radio y televisión (grabación y transmisión de 

imágenes) dieron origen a un nuevo medio, el vídeo. La grabación 

magnética de señales visuales, en vez de señales sonoras 

grabadora de vídeo se produjo en 1951. 

6. La tecn

consiguió su revolución con los transistores, los circuitos integrados, los 

semiconductores

totalmente producidas por la máquina. El ordenador multimedia, además 

de combinar la generaci

nos abre perspectivas de posibles mundos visuales interactivos 

controlados por máquinas. Las características de estos mundos, donde 

es posible la interacción entre la imagen y el espectador son tres: 

virtualidad, variabilidad y viabilidad. En la imagen digital cada componente 
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en su totalidad. En los medios digitales, todos los parámetros de 

información son instantáneamente variables a diferencia de una fotografía, 

 una escultura o una 

la tecnología informática representa 

act a y científica de miles de 

año

a y las redes 

dig

por bits y 

mas que plantea  la revolución digital, principalmente en 

lo que

con relación al mundo virtual y sus rasgos 

estétic

ala real 

y e

títulos de CD-ROM, escenarios virtuales de películas, 

simula

una película o en medios artísticos, una pintura,

arquitectura. El desarrollo de 

ualmente la cima de la investigación tecnológic

s. 

7. La telerrobótica, la televisión por cable, la televisión interactiv

itales de ámbito global constituyen las superautopistas electrónicas. 

Signos sin materia viajan por el espacio y el tiempo.  

Es un mundo en el que las cosas de la mente se representan 

bytes. 

 

Veamos  los proble

 concierne a la realidad virtual, examinándolo desde una óptica cultural y 

política  en su conexión con los rasgos estéticos de la Atlántida. 

Nos surgen dos preguntas 

os: 

 ¿Cuál será la estética visual de los mundos virtuales del ciberespacio 

especializado? 

 ¿Qué aspecto podrían tener los futuros mundos virtuales a esc

n tres dimensiones? 

Las reflexionaremos  partiendo de los mundos virtuales ya existentes como 

juegos de ordenador, 

dores de realidad virtual o mundos virtuales en Internet y teniendo en 

cuenta, las tecnologías y técnicas básicas usadas para construir espacios 
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virtuales como gráficos de ordenador tridimensionales, vídeo digitalizado o 

montajes. 

Sobre la primera pregunta, planteamos lo siguiente: 

1ª-Dígito, significa número en latín. 

Los medios digitales reducen todo a números. 

En nuestro caso, recordemos la asociación de ideas siguiente: 

MATE N  ATLÁNTIDA 

e cuantifican –tono, color, detalle, forma, movimiento-. 

elo. 

 ha convertido en 

una m

ro con un 

el siglo XX, mientras la cultura se acercaba a la automatización y a la 

eron el arte en el método industrial de producción 

MÁTICAS         PITÁGORAS       PLATÓ       

El efecto de realidad que produce una representación digital se relaciona 

con un conjunto de números, ya que todas las dimensiones que afectan a la 

realidad s

El nivel de detalle de un modelo tridimensional y por ello su efecto de realidad 

está en función de la resolución en tres dimensiones: el número de puntos que 

componen el mod

La resolución temporal o cantidad de imágenes por segundo que pueda 

generar un ordenador y la velocidad de respuesta del sistema se pueden 

concretar en números exactos. 

El efecto de realidad de una representación digital se

ercancía, ya que a mayor amplitud de banda, mayor resolución y 

procesamiento implica un mayor coste. 

2ª- En la cultura digital, la creación se ha surtido por la selección. 

El ideal romántico del artista que crea totalmente a partir de ce

proceso manual y conscientemente lento, quedó atrás en la era de la cultura 

artesana preindustrial. 

En 

producción en masa, el arte seguía un proceso artesanal. A partir de 1910, 

algunos artistas introduj
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cuand

 medios electrónicos y digitales, la creación artística se 

en los gráficos 

Se necesitarían unos conocimientos gráficos y de programación tan 

ricados, pronto tendremos escenarios virtuales, a partir de 

los cu

idad visual. 

ortalidad de 

r 

aderos espacios, sino colecciones 

de objetos separados. 

o se comenzó a ensamblar collages y montajes con partes ya existentes 

(hacemos un inciso recordando a los situacionistas y su détournement). 

Actualmente, con los

basa en el ensamblaje a partir de elementos prefabricados: texturas e 

iconos, modelos para modelado en tres dimensiones, melodías incorporadas a 

programas musicales, etc. 

Basta con seleccionar lo que ya existe. 

Este cambio de la creación es especialmente necesario 

tridimensionales por ordenador, la técnica fundamental para construir mundos 

virtuales. 

especializados  que resultaría casi imposible para el usuario básico, la creación 

de animaciones. 

Gracias a que los diseñadores profesionales se apoyan en animaciones 

y objetos prefab

ales un usuario pueda improvisar su propio mundo virtual. 

3ª- La estética digital, no mantiene la continu

El cine tradicional o el teatro realista, mantienen durante toda la 

representación una continuidad visual. En la estética digital, la inm

un sujeto garantiza una ilusión completa que es destruida al menor movimiento. 

Cuando empiezas a recorrer la escena, la imagen se vuelve regular. 

En contraste con el realismo total, la estética digital, deconstruye sin cesa

su propia ilusión, al igual que ha realizado la vanguardia de izquierdas del 

siglo XX. 

4ª- Los espacios virtuales no son verd
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Falta el espacio en el sentido de entorno espacial, una atmósfera que lo 

una todo. Son conjuntos de objetos separados, sin relación entre ellos. Es un 

5ª- La

formas de vivir y trabajar. 

Con l

alidad. 

ador personal, fotocopiadoras, etc.) como al 

exterior (control de accesos, movimientos de tráfico, flujo de energía, alarmas 

de fue

ón o el trabajo. 

s Knowbots son lo último conocido en cuanto a entidades inmateriales. 

funciones matemáticas que pueden ser 

 y onmipresentes. 

ia (artificial). Actualmente se están investigando en el 

 

espacio agregado. 

 arquitectura actual, al demandar urgentemente la alta tecnología y los 

medios de comunicación, se va a ver inmersa en una nueva estética 

arquitectónica que provocará nuevas 

as dimensiones cyberespaciales de los programas informáticos, los 

clientes ya pueden observar un simulacro de su futura vivienda. 

La arquitectura virtual se basa en la simulación tridimensional, mezclando 

ficción y re

El desarrollo del potencial de los medios de comunicación en la 

construcción, ha alcanzado tanto a los interiores que habitamos (con el 

teléfono, fax, televisión, orden

go, etc.). 

Están desapareciendo las fronteras entre la pura creación artística 

y la comunicación, la diversi

6ª- El ordenador nos muestra productos inmateriales, visibles y audibles a 

través de la pantalla, alternando todos los métodos de expresión. 

7ª- Lo

Están constituidos por fórmulas, 

autorreproductivas, autotransformadoras, multilocales

Careciendo de una existencia material, tiene vida (artificial) inteligencia 

(artificial) y concienc

Instituto de Nuevos Medios de Frankfurt.
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Parece que el siguiente paso será el desarrollo de “chips cerebrales” o 

ociales se ven mediatizadas de una forma gradual. 

 

 que se 

onstruyen en torno a las psicologías de los personajes, los juegos de 

rdenador manejan argumentos dirigidos por el movimiento espacial del héroe 

rincipal. 

 Se están formando comunidades de individuos que participan desde 

das las partes del mundo, cada uno con su máquina individual, formando 

alidades virtuales sociales. 

 

 Después de haber analizado los diferentes rasgos estéticos de los 

undos virtuales tridimensionales, nos preguntamos cómo sería un futuro 

undo virtual a escala real. 

          Probablemente la respuesta esté ya en la calle y no nos hemos dado 

uenta, pero por si acaso daremos algunas pistas por si a alguien se le ocurre 

na: 

 Seguramente no habrá centro. 

 No habrá rasgos de organización urbana centralizada. 

 A diferencia de las ciudades tradicionales no existirá ningún rastro de 

jerarquía. 

 No encontraremos hitos espaciales. 

 Nos guiaremos por direcciones callejeras. 

“neurochips” con el fin de vincular el cerebro con el ámbito digital. 

           Las relaciones s

Parece claro que estaremos cada vez más inmersos en redes 

informáticas y que toda representación y experiencia cultural está siendo 

convertida en objeto tridimensional. 

En contraste con la literatura, el teatro y el cine modernos,

c

o

p

to

re

m

m

  

c

u
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 Entre edificios completamente anodinos estarán los lugares de moda. 

 Similar a un archivo de páginas web, la ciudad contará de puntos concretos 

en tierra de nadie. 

 Si nos dirigimos a una cafetería al aire libre comprobaremos que el espacio 

es una producción de ensamblaje rápido, basándose en tablones de 

anuncios y pinturas con aerógrafo. 

 La tarjeta de crédito resultará imprescindible ante el mundo virtual. 
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Conclusiones.  
 
 
 El resumen de conclusiones que extraemos del presente trabajo de 

investigación, ha tenido como hilo conductor el tema de la Atlántida de Platón, y 

sigue el mismo proceso estructural que ha llevado hasta aquí la tesis. Por ello, 

si bien se pueden entender cada una de ellas por separado, aconsejamos una 

lectura ordenada de las mismas. 

         A

ón en el Diálogo de Critias de Platón, 

el tema de la Atlántida ha sido tratado tanto por autores ligados a las ciencias 

como a las

forma poco destacada, se encuentra la Arquitectura. 

ambillo y Teresa Fiori, Roma, 1958,vol.I, pp.81-85). 

unque este estudio deja abierto al campo para futuras reflexiones sobre 

"lo urbano”, nosotros hemos obtenido las siguientes: 

  

1. 

Confirmamos que desde su aparici

 artes. En esa globalidad de campos del conocimiento, aunque de 

 

 “LAS CASAS DURARÁN MENOS QUE NOSOTROS.CADA GENERACIÓN DEBERÁ CONSTRUIR SU 

PROPIA CIUDAD”. (Antonio Sant’Elia. Manifiesto de L’arquitettura futurista de 1914 en Milán. Archivi del 

Futurismo, editado por María Drudi G

 

 

2. 

Las manifestaciones gráficas relacionadas con la arquitectura  que se 

han derivado del relato de Platón sobre la Atlántida, han sido escasas en 

número. Son muy pocas las ilustraciones con referentes arquitectónicos que 

hemos encontrado en los cientos de volúmenes escritos sobre el tema. 
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“HEMOS DADO AL COLOR EN LA ARQUITECTURA EL LUGAR QUE LE CORRESPONDE 

LEGÍTIMAMENTE Y AFIRMAMOS QUE LA PINTURA SEPARADA DE LA CONSTRUCCIÓN ARQUITECTÓNICA 

NO TIENE RAZÓN DE EXISTIR”.(De Stijl: Van Eestern, Van Doesburg, Rietveld: Manifiesto V. Jaffe: De Stijl, 

London, Thames and Hudson, 1970, P.192). 

 

 

3. 

  La mayor cantidad de imágenes que muestan algún tipo de arquitectura 

atlante se encuentran, ya en la modernidad, en el cómic. Es allí donde se 

acomodan gran variedad acrítica de estilos de edificación. Sin embargo, es 

donde probablemente se definen menos los detalles y donde el aspecto 

general difuso, prima sobre el particular.  

 

 CADA DISCIPLINA 

INGULAR PUEDA JUGAR SU PAPEL EN LA EDIFICACIÓN. ENTONCES NO EXISTIRÁN FRONTERAS ENTRE 

LAS ARTES APLICADAS Y LA ESCULTURA Ó LA PINTURA. TODO SERÁ UNA SOLA COSA: 

RQUITECTURA”.(Bruno Taut.Un programa para la Arquitectura.1918. Phantastische Architektur, Stuttgart, 

Verlag Gerd Hatje ,1960, pp.135 . ). 

 

4. 

l diseño narrativo que hace Platón de la isla Atlántida mezcla dos ideas 

rectangular que usó el ingeniero pitagórico Hipódamo de Mileto, en su diseño 

de la ciudad de El Pireo. El desorden se concreta en la propia ubicación de la 

“EL ARTE, ¡ DE ESTO SE TRATA! ,CUANDO  EXISTE. HOY NO EXISTE ESTE ARTE. LAS DIVERSAS 

Y DESGARRADAS TENDENCIAS SOLAMENTE PODRÁN  ENCONTRAR SU CAMINO,DE RETORNO A UNA 

UNIDAD, BAJO LAS ALAS DE UNA NUEVA ARQUITECTURA, DE MANERA QUE

S

A

 

E

recurrentes: el orden y el desorden. El orden viene establecido, por ejemplo, 

en el diseño de la red de canales de irrigación inspirado en el planeamiento 
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ciudad de la Atlántida, colocada aleatoriamente en un lado del territorio. A nivel 

geométrico, Platón contrapone las figuras del rectángulo y del círculo. Las 

zonas de viviendas están distribuidas en círculos, su figura por excelencia. La 

ona rural es más indefinida, con forma rectangular. En la actualidad las 

utopistas se autonomizan de las ciudades antiguas e indiferencian su 

relación territorial, dislocando los antiguos centros urbanos y produciendo 

dispersión. El binomio campo-ciudad sobre el que se ha desarrollado la 

extinguiéndose tanto las relaciones sociales de la ciudad histórica, como las 

 

“LA ARQUITECTURA TIENE UN NACIMIENTO FATAL. LA OBLIGACIÓN DEL ORDEN. EL TRAZADO 

REGULADOR ES UN SEGURO CONTRA LA ARBITRARIEDAD. PROCURA LA SATISFACCIÓN DEL ESPÍRITU. 

AZADO O S MOD  

arquite t idón, 

 

 

o de la Isla las figuras 

también lo hace con la oscilación 

par y el impar. 

 

“UNA D

INTERESA, ESTÀ REPRESENTADA POR EL CONOCIDO PRINCIPIO DE LA SUPERACIÒN DEL 

z

a

historia económica, empieza a desaparecer simultáneamente. Están 

relaciones naturales del campo antiguo.  

EL TR REGULAD R ES UN MEDIO, NO UNA RECETA. SU ELECCIÓN Y SU ALIDADES DE

EXPRESIÓN FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA CREACIÓN ARQUITECTÓNICA “. ( Le Corbusier: Hacia una 

ctura argumental. 1923. Buenos Aires, edi orial Pose 1964, pp.XXIX-XXXIII  . 

5. 

De igual manera que Platón contrapone en el diseñ

geométricas del rectángulo y del círculo, 

aritmética entre el 

E LAS PREMISAS TEÒRICAS FUNDAMENTALES DEL MARXISMO EN EL CAMPO QUE NOS 

ANTAGONISMO ENTRE CIUDAD Y CAMPO EN  LA EDIFICACIÒN SOCIALISTA.LA INTERPRETACIÒN 

EQUIVOCADA DE DICHO PRINCIPIO HA LLEVADO A ALGUNOS PLANIFICADORES A PLANTEARSE EL  
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PROBLEMA EN LOS SIGUIENTES TÈRMINOS: ¿ DEBEMOS CONSTRUIR CIUDADES CONCENTRADAS O 

BIEN DESCENTRALIZADAS?, ¿ DEBEMOS CONSTRUIR BASÀNDONOS EN EL PRINCIPIO DE LA 

1930.¿Ciudad o Campo?. La construcción de la ciudad soviética, Barcelona, Gustavo Gili, 1970, pp. 123-125) 

 

URBANIZACIÒN O DE LA DESURBANIZACIÒN?. ( S.G. Strumlin: El problema de la ciudad socialista, 

 

6. 

situada en un espacio imaginario y marítimo y la Atenas primitiva que era 

terrestre. Ambas las refiere a la Atenas de su tiempo. 

 

 

CASAS EN FORMA DE BOLSA, PERCHEROS, TERRAZAS CON NAVECILLAS, ODRES DE AGUA, PICOS DE GAS, 

S DE 

JUEGOS TELEFÉRICOS, LÁMPARAS DE LUCES, TIESTOS CON PLANTAS DE FOLLAJE COLGANTE. 

7. 

er una potencia marítima 

xpansionista, tanto comercialmente como para extender sus territorios 

mediante conquistas. Sus gentes son mercaderes, marinos y guerreros. Pero el  

          El que la Atlántida sea una isla en donde su ciudad principal es costera 

condiciona desde un principio toda la estructura urbanística. Platón comienza a 

darnos pistas sobre la lucha conceptual de dos modelos de ciudad: la Atlántida 

“ÉSTA ES LA BASE DE LA CIUDAD: UNA RED QUE SIRVE PARA PASAR Y PARA SOSTENER. TODO 

LO DEMÁS EN VEZ DE ALZARSE ENCIMA, CUELGA HACIA ABAJO: ESCALAS DE CUERDA, HAMACAS, 

ASADORES, CESTAS COLGADAS DE CORDELES, MONTACARGAS, DUCHAS, TRAPECIOS Y ANILLA

, 

SUSPENDIDA EN EL ABISMO, LA VIDA DE LOS HABITANTES DE OCTAVIA ES MENOS INCIERTA QUE EN 

OTRAS CIUDADES. SABE QUE LA RESISTENCIA DE LA RED TIENE UN LÍMITE”. (Italo Calvino, Las ciudades 

invisibles, . Madrid, Unidad Editorial, S.A., 1999, p.p. 60-61 Las ciudades sutiles).  

 

 

 

Toda la Atlántida está diseñada para s

e
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mar que les enriquece será su perd . Platón nos ofrece una lección de 

moral general cíclica. Actualmente la reorganización parcial del tejido urbano 

se concentra en torno a las grandes superficies comerciales, lo que lleva a que 

las ciudades se consuman a sí mismas.  

 

“LA INDIVIDUALIDAD, P  GRANDE, FUERTE. CUANDO ESTE 

MANIFESTACIÓN DE DEBILIDAD, PROPIA DE LA NATURALEZA HUMANA. SEMEJANTE 

DEGENERACIÓN NO ES UN DEFECTO FATAL PARA EL IDEAL DEMOCRÁTICO   “( F. LL. Wright: La soberanía 

de lo individual. La arquitectura orgánica, 1910. F. LL. Wright: sus ideas y realizaciones, Buenos Aires, Victor  

Lerú, 1962 ).   

8. 

bitantes, es decir, funcional. La sociedad 

actual suprime la distancia geográfica, perdiéndose la realidad del espacio. 

             “1. LA PLANIFICACIÒN URBANA ES LA ORGA N DE LAS FUNCIONES DE LA VIDA COLECTIVA; SE 

EXTIEND

URBANA ES L

               “2. ESTE ORDEN COMPRENDE TRES FUNCIONES: (a) VIVIR,(b) TRABAJAR, (c) DESCANSO   

(DEPORTE ,DISTRACCIÓN). SUS OBJETOS ESENCIALES SON :(a) DIVISIÓN DEL SUELO, (b) 

 

 

 

ición

OR TANTO, ES UN IDEAL NACIONAL

IDEAL DEGENERA EN MEZQUINO INDIVIDUALISMO, NACIONALISMO Ó DESENFRENO PERSONAL, NO 

ES MÁS QUE UNA 

    

 

El trazado de la Atlántida, es una composición urbana estructurada 

según el régimen de vida de sus ha

 

NIZACIÒ

E TANTO SOBRE LA AGLOMERACIÒN URBANA COMO SOBRE EL DISTRITO RURAL. LA PLANIFICACIÒN 

A ORGANIZACIÒN DE LA VIDA EN REGIONES ENTERAS. EL URBANISMO NO PUEDE ESTAR 

CONDICIONADO POR LAS DEMANDAS DE UN ESTETICISMO PREEXISTENTE: SU ESENCIA ES UN ORDEN 

FUNCIONAL. 

ORGANIZACIÓN DE LA CIRCULACIÓN, (c) LEGISLACIÓN.” (C.I.A.M. :Declaraciòn de Sarraz,1918. Le 

Corbusier :Principios del urbanismo, Barcelona, Ariel, 1971, pp. 143 y ss.). 
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Con la finalización de la guerra del Peloponeso y los problemas de la 

estructura de la polis ateniense, la gente comenzó a exigir una nueva 

Atlántida como una ciudad ideal r

9. 

planificación urbana. Estos acontecimientos influyeron para la creación de la 

eformadora. Hoy, los medios de 

comunicación y el aislamiento de la población están provocando la supresión 

de la calle.  

 

ARTE PLÁSTICO, EL ARTE DE LA DEFINICIÓN DEL ESPACIO. COMO TAL SE EXPRESA DE UN MODO MÁS 

UDAD ESTÁ 

DOMINA O GENERALMENTE POR DOS ELEMENTOS: LA CALLE Y LA PLAZA. LA CALLE COMO UNA HILERA 

DE CASA

 

10. 

De igual modo que Platón atribuye la formación del mundo a una forma 

armon

 “EL RASGO CARACTERÍSTICO DE LA ARQUITECTURA ES EL RELIEVE. LA ARQUITECTURA ES UN 

UNIVERSAL EN EL PAISAJE DE LA CIUDAD: EN CADA EDIFICIO Y EN LA AGRUPACIÓN DE EDIFICIOS Y 

EN LA SITUACIÓN DE UN EDIFICIO RESPECTO A LOS DEMÁS. EL PLANO DE LA CI

D

S; LA PLAZA COMO UN FOCO DE CALLES”. (J.J.P. OUD: El paisaje monumental de la ciudad, 1917. De 

Stijl, London Thames and Hudson, 1970,pp.95-96 ). 

 

iosa, esférica, e igualitaria, acude al círculo para el diseño de la ciudad 

por considerarla la más perfecta de todas las figuras, ya que desde el centro 

hasta los extremos según escribe en el Timeo: “Son las distancias por todas 

partes iguales”. Hoy en día, con el automóvil, la televisión y las 

telecomunicaciones, estamos consiguiendo una producción circular de 

aislamiento de las personas. 
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“NO ME OPONGO A LA FORMA, SINO SOLAMENTE A LA FORMA COMO FÍN EN SÍ MISMA. LO HAGO 

COMO RESULTADO DE UN CIERTO NÚMERO DE EXPERIENCIAS Y DE LAS ENSEÑANZAS QUE DE ELLAS 

HE OBTENIDO. LA FORMA CON FÍN DESEMBOCA SIEMPRE EN FORMALISMO. PORQUE EL ESFUERZO NO 

SE DIRIGE  HACIA LO INTERNO, SINO HACIA LO EXTERNO. PERO SOLAMENTE LO INTERIOR VIVIENTE 

TIENE UNA APARIENCIA VIVA. TAN SÓLO LA INTENSIDAD DE LA VIDA SUPONE LA INTENSIDAD DE LA 

FORMA.” (Ludwig Mies Van Der Rohe : Sobre la forma en la arquitectura, 1927. Van Der Rohe: Rundschau: Zum 

neven Jahrgang ( an Dr.Rieezler), Die Form, 2,1927, p.59). 

 

 

11. 

Platón establece así mismo, un paralelismo entre el alma y la ciudad. Si 

el hom

NO”. ( B.Taut: La casa del cielo, 1920. B.Taut: 

haus des Himmels, Frühlicht, 1920-1922, páginas 33-35, Berlín-Frankfurt, Ullstein, 1963 ). 

 

El trazado arquitectónico de la ciudad de la Atlántida es un mandala, 

isas. La ciudad se ve limitada en el 

crecimiento del número de habitantes y dividida en cuatro zonas. Platón tuvo 

que te

bre pierde su alma, las civilizaciones mueren. La causa verdadera de las 

desaparición de la Atlántida es la perversión moral de sus habitantes. 

 

“LA DICHA DE LA ARQUITECTURA SATISFARÁ AL VISITANTE A VACIAR SU ALMA DE LO 

HUMANO Y A CONVERTIRSE EN UN RECIPIENTE DE LO DIVI

 

12. 

una figura geométrica con fronteras prec

ner conocimiento del pensamiento oriental y más concretamente de la 

India bramánica, pues los hindúes aplicaban en sus organizaciones sociales, 

tanto el concepto de mandala, como la división de la ciudad en zonas para 

cuatro castas. 
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“PIENSO EN LA FORMA COMO LA REALIZACIÓN DE UNA NATURALEZA, INTEGRADA POR ELEMENTOS 

INSEPARABLES. LA FORMA NO TIENE PRESENCIA. SU EXISTENCIA ESTÁ EN EL ALMA; SI UNO DE SUS 

MÁQUINA TOMARÁ EVENTUALMENTE EL LUGAR D

ELEMENTOS FUESE REMOVIDO SU FORMA TENDRÍA QUE CAMBIAR. HAY QUIENES CREEN QUE LA 

EL ALMA. TENDRÍA QUE HABER TANTAS MÁQUINAS 

COMO SERES INDIVIDUALES. LA FORMA PRECEDE AL DISEÑO. GUÍA SU DIRECCIÓN , YA QUE SOSTIENE 

13. 

oncéntricos amurallados, que acentúan, la concepción mítica del 

. Son una multiplicidad de murallas para evitar la entrada de “los 

 del mal físico y moral”, una ciudad defensiva. Platón mezcla una 

idea racionalista, con otra mágica y re . 

AS NECESIDADES DE LA PSIQUE”. (Frederick Kiesler: Arquitectura mágica, 1947. Tomado 

de ‘Le Surrealismo en 1947’, catálogo de la Exposición Internacional de París, 1947, pp.131.). 

 

14. 

 el laberinto de la ciudad de la 

Atlántida tiene siete círculos. En ambos, el objetivo final es el centro. En la  

Atlántida se puede conseguir mediante una iniciación. Sólo los más 

“cualificados” pueden recorrerlo entero. Podemos descubrir diseños 

laberínticos en arquitecturas que lindan con la fantasía y la utopía. Diseños 

LA RELACIÓN DE SUS ELEMENTOS. EL DISEÑO OTORGA A LOS ELEMENTOS SU CONFIGURACIÓN, 

LLEVÁNDOLOS DE SU EXISTENCIA EN EL ALMA A SU PRESENCIA TANGIBLE “ ( Louis I. Kahn : El espacio y 

las inspiraciones, 1967. Space and the inspirations, L’ architecture d’ aujourd’hui, nùmero 142 ,1969, pp.13-16 ). 

 

 

El diseño de la planta de la ciudad de los atlantes, es un conjunto de 

círculos c

mandala

demonios

ligiosa

 

“LA NUEVA REALIDAD DE LAS ARTES PLÁSTICAS SE MANIFIESTA COMO UNA CORRELACIÓN DE 

HECHOS BASADA NO SOLAMENTE EN LAS PERCEPCIONES DE LOS CINCO SENTIDOS, SINO TAMBIÉN EN 

LA RESPUESTA A L

 

Al igual que los laberintos clásicos,
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realizados por arquitectos como Wrig insterlin o Constant, se acercan al 

lado lú

REGISTRA SIEMPRE TODAS LAS COORDENADAS, REGISTRA DE UN MODO NEUTRAL-O AGRADABLE- 

DESAGRADABLEMENTE: LA DISTANCIA DE LA TIERRA (POR SUPUESTO DESDE FUNDAMENTOS 

Herman Finsterlin: Arquitectura interior, 1921. H. Finsterlin: Innenarchitektur?,  B. Taut, Fruhlicht 1920-1922, 

 

La traza de la Atlántida, se consigue con la utilización de la regla y del 

únicamente. Platón ponía objeciones a otros instrumentos mecánicos 

que pudieran hacer intervenir al universo sensorial, en lugar del mundo primario 

de las

 

 

 

 

ht, F

dico del laberinto, junto a propuestas políticas, filosóficas y artísticas en 

paralelo al pensamiento platónico. 

 

“EXISTE UN SENTIDO ESPACIAL ESPECÍFICO, AL QUE MUY POCOS LE LLAMAN ASÍ, UN SENTIDO, QUE 

MAGNÉTICOS), EL RITMO ELÁSTICO DE LA ESCALERA, LA DIRECCIÓN DEL CIELO, LA FORMA ESPACIAL - 

EL MATERIAL-, TODO ESTO ENTRA EN UNA COINCIDENCIA INTENSIVA CREPUSCULAR, QUE PUEDE 

TOMAR INCREMENTO CON TODA NITIDEZ POR LO MENOS DURANTE UN PERÍODO BREVE DE TIEMPO. EL 

ARTE DEL ESPACIO ALCANZA POR PRIMERA VEZ RELEVANCIA PARA LA ESFERA DE LA SENSIBILIDAD...” ( 

pp 105-109). 

 

15. 

compás 

 Ideas.  

 

“EL MÉTODO MISMO DE LA CREACIÓN FUNCIONAL IMPLICA NO SOLAMENTE EL CÓMPUTO PRECISO DE 

LAS ‘INCÓGNITAS’ DEL PROBLEMA, SINO TAMBIÉN UN CÓMPUTO IGUALMENTE PRECISO DE LOS 

ELEMENTOS DE LA SOLUCIÓN...”( M J. Ginzburg: Los nuevos métodos del pensamiento arquitectónico, 1926. 

Cconstructivismo, Madrid, Alberto Corazón, 1973,pp.301-307). 
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16. 

Demostramos que las medidas de la ciudad utilizadas por Platón  en el 

relato tienen una clara influencia pitagórica. Maneja casi exclusivamente la 

década (diez) “la sagrada de los pitagóricos”, su mitad la péntada (cinco) y el 

número perfecto (seis). Estos tres números los completa con la tetracto es 

distribución rectangular de los sesenta mil distritos cuadrados que conforman la 

 de un millón doscientas mil 

ersonas. Esta cifra es exactamente sesenta veces la fuerza  militar que 

antenía el Estado de la antigua Atenas y es la única conexión, entre ambas 

poblaciones, que  expone el Diálogo del . 

 

                 “EL NIÑO APRENDE POR TELÉFONO; LOS NÚMEROS HAN PERDIDO SU MAGNITUD, LAS 

 

onsolida, entre otras, la abstracción del número áureo (1,617). 

n el trazado de la llanura de la Isla Atlántida,  Platón establece el cuadrado, 

decir, el uno, el dos, el tres y el cuatro, cuya suma también es diez. La 

llanura de la Isla, genera una fuerza humana

p

m

Critias

DISTANCIAS SE HAN REDUCIDO A CORTOS PASEOS.”( E. Mendelsohn: Das Gesamtschaffen des 

Architekten, Berlín, Rudolf Mosse Buchverlag, 1930,pp.7 ss.). 

 

17. 

En la Atlántida, Platón meditó también sobre la naturaleza de la 

proporción y la geometría del espacio. Al hablar del Templo de Poseidón, 

dice que su altura es “proporcionada en medida”, expresión también utilizada 

más tarde por Vitruvio. La reflexión sobre las propiedades de las figuras 

geométricas, c

E

el doble-cuadrado y el triple doble-cuadrado. Así, obtiene la forma final de 

un rectángulo dinámico 3/2, compuesto por tres dobles cuadrados. En la 

arquitectura actual hay que reconocer el Tiempo y el Espacio como factores de 
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una plástica cuatridimensional, estableciendo una relación de equilibrio entre lo 

estático y lo dinámico. Nuestros sistemas tradicionales de comunicación, 

representación y experiencias culturales, se están convirtiendo en objetos 

tridimensionales con la creación de mundos artificiales de realidad virtual. 

 “V. HEMOS EXAMINADO LAS INTERRELACIONES ENTRE LA DIMENSIÓN, LA PROPORCIÓN, EL ESPACIO, 

18. 

in embargo, Platón describe en el Timeo la fundación del cosmos, 

Tanto en la configuración general de la isla, como en el diseño particular 

turas de la llanura y de la ciudad, intervienen los cuatro 

elementos, especialmente el agua. Incluso en el hundimiento de la Atlántida 

ombina y asocia dos leyendas, la de Faetón (Deflagración) con la de 

Decaulión (Diluvio). El mar es el protagonista de su creación y de su 

COORDINACIÓN EN AUMENTO, TETRAÉDRICA DE UN MODO RACIONAL... LOS CUATRO EJES 

NATURALES, LOS 60 GRADOS, EL SISTEMA TETRAÉDRICO COORDENADO QUE LES HE DESCRITO 

CONVIERTE A LA ‘CONCEPTUABILIDAD’ DE LOS PRINCIPIOS DINÁMICOS EN UNA VALIDEZ CIENTÍFICA” 

 

EL TIEMPO Y LOS MATERIALES Y HEMOS DESCUBIERTO UN MÉTODO VÁLIDO PARA CONSTRUIR, A 

PARTIR DE ELLOS UNA UNIDAD”. (De Stijl: Van Eesteren, Van Doesburg, Rietveld: Manifiesto V de 1923. De 

Stijl, vol.VI, nùm. 6-7, 1924, pp. 91-92; Jaffe: De Stijl, I.c., p. 192). 

 

 

S

haciendo aparecer la vieja teoría de los cuatro elementos (fuego, agua, tierra 

y aire), repitiéndolo de nuevo en la Atlántida. 

de las infraestruc

c

destrucción. La manipulación del mundo real escaneado, facilita la creación de 

nuevos mundos y la realización de los sueños y propósitos del creador a modo 

de demiurgo.  

 

           “LA ESTRUCTURACIÓN DE LA NATURALEZA ESTÁ PROBABLEMENTE HECHA POR UNA 
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( R.Buckminster Fuller: Conceptualidad de estructuras fundamentales, 1965.Structure in art and in science, New 

York, G. Braziller, 1965, pp.66, 68,72,76,80 ). 

 

19. 

desaparición será inevitable. La idea generadora del mundo alternativo 

 de 

medios económicos y tecnológicos. Actualmente se están superando estas 

dificultades 

 

CONOCIDO, HAY QUE VER MÁS QUE UNA FUERTE REACCIÓN CONTRA LA ESTÉTICA ANTIGUA. LA 

er 

20. 

a la clase de “límite” que él domina el Uno. El relato pasa revista a los 

 

La macrotecnología utilizada en las construcciones atlantes, está no 

sólo al servicio del bienestar de la población, sino para defenderse, tanto del 

enemigo como de las posibles catástrofes naturales. Pese a ello, su 

obtenido con la realidad virtual, ha estado limitada hasta ahora por la falta

“EN ESTA APOTEOSIS DE LA MECANO-TÉCNICA Y EN ESTE DESCUBRIMIENTO DE UN MATERIAL MÁS 

REACCIÓN DIÓ SOLAMENTE EL IMPULSO, LA ACCIÓN DEBE SER LEVANTADA SOBRE FUNDAMENTOS 

MÁS PROFUNDOS”.(El Lissitzky : Arquitectura moderna en Rusia, 1925. El Lissitzky, Dresden, VEB Verlag d

Kunst, 1967,pp. 336 ss.). 

 

 

          Las Formas de las figuras matemáticas como el rectángulo, el cuadrado 

y el círculo que Platón usa en el planeamiento de la Atlántida, están asignadas 

principios de: lo ilimitado, el límite, la mezcla de ambos y la causa de esa 

mezcla, en referencia a “todo lo que llega a ser”. Como en el mundo de las 

Ideas de Platón, la realidad virtual ocupa un espacio metafórico. Con un 
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recorrido por la realidad virtual arquitectónica, pasamos de una visión limitada a 

una visualización ilimitada.  

 

ARTE ACTUAL, Y EN PARTICULAR LA PINTURA, HA TRIUNFADO EN TODOS LOS FRENTES. EL 

CONOCIMIENTO HA VENCIDO LA SUPERFICIE  E INTRODUCIDO EL ARTE CREADOR EN EL 

ESPACIO. A PARTIR DE AHORA LA PINTURA DE CU QUEDARÁ PARA AQUELLOS QUE NO HAN SIDO 

CAPACES

Kasimir Malevitch

suprematista Unovis, 1924. Malevitch: Suprematismus-Die gogentandlose Weit, Koln, Du Mont, 1967, p.283). 

 

policromía de las construcciones, tienen significados que van más allá de las 

on la comunicación de la experiencia 

rquitectónica, a través de las herramientas de simulación actuales. 

 

“16. LA ARQUITECTURA COMO SÍNTESIS DEL NU STICISMO. EN LA NUEVA CONCEPCIÓN DE LA 

PINTOR, TIENE QUE CONSTRUIR EN UN NUEVO CAMPO, EL ESPACIO-TEMPORAL. DESDE EL MOMENTO 

QUE LA NUEVA ARQUITECTURA NO PERMITE  NIN A IMAGINACIÓN  (EN LA FORMA DE CUADRO Ó 

TODOS LOS MEDIOS ESENCIALES, DE TAL MODO QUE CADA ELEMENTO ARQUITECTÓNICO, SOBRE UNA 

“EL 

 PLANA

ADROS 

 , INDEPENDIENTEMENTE DE SU INCANSABLE LABOR, DE LIBERAR SU CONCIENCIA DE LA 

SUPERFICIE PLANA, AQUELLOS CUYA CONCIENCIA HA PERMANECIDO PLANA PORQUE NO SUPIERON 

SUPERAR LA SUPERFICIE PLANA. A TRAVÉS DE LA CONCIENCIA ESPACIAL, LA PINTURA SE HA 

DESARROLLADO COMO CREACIÓN CONSTRUCTIVA DE LA FORMA.” (  : Manifiesto 

 

21. 

            El Critias está plagado de elementos simbólicos, incluyendo por 

supuesto, los relacionados con las edificaciones. Los materiales empleados y la 

manifestaciones verbales o visuales.La mezcla equilibrada de lo perceptivo y lo 

conceptual, se puede conseguir c

a

EVO PLA

ARQUITECTURA, EL EDIFICIO ES ENTENDIDO COMO UNA PARTE, LA SUMA DE TODAS LAS ARTES EN SU 

MANIFESTACIÓN MÁS ELEMENTAL, COMO SU ESENCIA. OFRECE LA POSIBILIDAD DE PENSAR EN 

CUATRO DIMENSIONES ,ES DECIR, EL ARQUITECTO PLÁSTICO,EN EL QUE INCLUYO TAMBIÉN AL 

GUN

ESCULTURA LIBRES ) LA INTENCIÓN ES CREAR DESDE EL PRINCIPIO UN CONJUNTO ARMÓNICO CON 
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BASE PRÁCTICA Y LÓGICA, DESEMPEÑE UN PAPEL EN CREAR UN MÁXIMO DE EXPRESIÓN PLÁSTICA SIN 

PERJUDICAR AL MISMO TIEMPO LAS EXIGENCIAS PRÁCTICAS”.( Theo Van Doesburg: Hacia una 

arquitectura plástica, 1924. De Stijl, vol VI, número 6-7 ,1924 ,pp.78-83; Jaffe:De Stijl,pp. 185-188). 

22. 

El objetivo del diseño, está dirigido hacia el equilibro armonioso y 

completo. Indica que es necesario cono n profundidad la naturaleza de la 

sociedad y sus relaciones. La estructura de la ciudad de la Atlántida, viene 

configurada por la distribución de sus clases sociales, y por la  especificidad 

de cada individuo. 

DOS LOS 

NIVELES, DE ACUERDO CON SUS CAPACIDADES, PARA QUE LLEGUEN A SER HOMBRES DE OFICIO 

COMPET

 

23. 

            La metafísica platónica desemboca en un tema fundamental: La 

realidad física

 

 

cer e

  

             “LA BAUHAUS QUIERE EDUCAR ARQUITECTOS, PINTORES Y ESCULTORES, A TO

ENTES Ó ARTISTAS CREATIVOS INDEPENDIENTES Y FUNDEN UNA COMUNIDAD DE TRABAJO 

DE FUTUROS Y DESTACADOS ARTISTAS-ARTESANOS. ESTOS HOMBRES, ESPIRITUALMENTE AFINES, 

SABRÁN CÓMO PROYECTAR EDIFICIOS EN TODA SU INTEGRIDAD-ESTRUCTURA, ACABADO, 

ORNAMENTACIÓN, MOBILIARIO Y EQUIPO.”( Walter Gropius : Programa  para la Staatiches Bauhaus de 

Weimar. Objetivos de la Bauhaus, 1919. Tomado de la obra ‘La arquitectura del siglo XX-Textos- edición al 

cuidado de Simón Marchán Fiz, Madrid, 1974, p.154). 

 

, que es perceptible por los sentidos y la realidad inmutable, 

que se capta por medio de la inteligencia abstracta, es decir, las Ideas ó 

Formas que son lo verdaderamente real. Las fronteras entre la realidad y la 

ficción se están evaporando. Los conceptos de tiempo y espacio, realidad y 
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ficción están cambiando gracias a unos medios de comunicación y transporte 

cada vez más rápidos y globales. 

 

“NUESTR

24. 

La configuración social de la Atlántida como una aristocracia, está 

basada en la política como un saber orientado a procurar el Bien. Platón 

consideraba, que si la planta reticulada servía a los ideales democráticos, la 

circular, centralizada con estructura piramidal y finita, era más utópica. 

 

“NO ME OPONGO A LA FORMA, SINO SOLAMENTE A LA FORMA COMO FÍN DE SÍ  MISMA. LO 

RO SOLAMENTE LO INTERIOR VIVIENTE 

TIENE U A APARIENCIA VIVA. TAN SOLO LA INTENSIDAD DE LA VIDA SUPONE LA INTENSIDAD DE LA 

FORMA”. ( Ludwig Mies Van Der Rohe: Sobre la forma en la arquitectura, 1927. Van Der Rohe: Rundschau: Zum 

neven Jahrgang (an Dr. Rieezler), Die Form,2, 1927, p.59). 

 

La afirmación de Sócrates,  de que la verdadera política, es aquella que 

udad modificando al ciudadano, liga  

filosofía,  pedagogía y  política. Platón, tremendo irónico, expulsó de la ciudad 

al artista que  se deleita  sólo con la

A CIUDAD ES UNA FANTASÍA SIN REALIDAD”. ( Tony Garnier: Una ciudad industrial, 1904-1917. El 

urbanismo, Utopías y realidades, Barcelona, Editorial Lumen, 1970,pp.258-269). 

 

 

HAGO COMO RESULTADO DE UN CIERTO NÚMERO DE EXPERIENCIAS Y DE ENSEÑANZAS QUE DE ELLAS 

HE OBTENIDO. LA FORMA COMO FÍN DESEMBOCA SIEMPRE EN FORMALISMO. PORQUE EL ESFUERZO NO 

SE DIRIGE HACIA LO INTERNO, SINO HACIA LO EXTERNO. PE

N

 

25. 

tiene la vocación de modificar la ci

s puras imágenes. Exige que la creación 



TOMO 1: LA EXPRESIÓN ARQUITECTÓNICA DE LA ATLÁNTIDA 215

estétic

DARNOS INDICACIÓN Y DIRECCIÓN AL PENSAR POÉTICO, Y A LA POESÍA FILOSÓFICA, QUE EN ESTE 

NUEVO SIGLO Y MILENIO ESPERA” (Eugenio Trías: Nietzsche, un inmenso filósofo platónico. Revista “El 

26. 

nuestros días y sigue existiendo en las utopías actuales. Éstas, han tenido 

ciudad utópica, no podemos dejar de buscarla. 

OPÍA.- CUANDO EL GIGANTISMO URBANO Y SUBURBANO ES CONSIDERADO COMO LO ESENCIAL 

DEL MEDIO AMBIENTE, SE NIEGA LA ESENCIA DE LA VIDA. LO QUE PUEDE ESPERARSE DE LA EQUIDAD 

ES INVA O EN EL INTERIOR DEL ESTATUTO ECOLÓGICO DE LO NO –CONGRUENTE. EN LA TEXTURA 

URBANA ACTUAL, LA AUSENCIA DE MINIATURIZACIÓ LOSIVA DIFICULTA LA SUPERVIVENCIA DEL 

ORGANISMO SOCIAL Y SU ELEVACIÓN IMPOSIBLE BIENTE DEL HOMBRE MODERNO ES UNA 

UTOPÍA 

aujourd’ hui, n. 139, 1968,pp. 69-71). 

 

27. 

a y filosófica vayan absolutamente unidas, ó que la virtualidad del arte se 

interfiera siempre con fisicidad de lo real. 

 

“PLATÓN Y NIETZSCHE SON ALGO MÁS QUE EL COMIENZO Y EL CIERRE DE LA METAFÍSICA: 

SON LOS DOS PENSADORES PRE- Y POST- METAFÍSICOS, TODAVÍA POR DESCUBRIR, QUE PUEDEN AÚN 

Cultural” de El Mundo. Madrid 21-6-2000).    

  

 

La utopía de la ciudad ideal se ha mantenido históricamente hasta 

siempre un carácter comunitario ó “comunista”.Utopía de Tomás Moro en el 

siglo XVI, la Ciudad del Sol de Campanella en el XVII y el Falansterio de 

Fourier en el XIX, son un ejemplo de ello. Aunque todavía no descubramos la 

 

 “3. UT

LIDAD

N IMP

. EL AM

ESTADÍSTICA BAJO UN SIMULACRO DE LAISSEZ-FAIRE.  DE ESTE MODO TIENDE A HACER DEL 

HOMBRE UNA ABSTRACCIÓN.”( Paolo Soleri: Arcología, 1968. Eléments pour une discussion, L’ architecture d’ 
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En el siglo XX, las propuestas espacio-temporales de los situacionistas, 

nos hablan de una cultura artística y política, que tiene un paralelismo 

innegable con la metafísica platónica propuesta en la Atlántida a través de 

formas de expresión de arquitectura virtual y presencial y que hoy en día 

empezamos a manejar, gracias a las nuevas tecnologías de imagen y sonido. 

El experimentar la arquitecura no construida hasta el hiperrealismo, provoca un 

profundo cambio en la comunicación y en la forma de pensar y percibir el 

 

L ENEMIGO, QUE HA 

ESTICADO PARA SU USO HASTA LAS REGLAS ELEMENTALES DE ESTE ESPACIO ( POR ENCIMA DE LA 

URISDICCIÓN: LA  GEOMETRÍA). EL MOMENTO DE APARICIÓN DEL URBANISMO AUTÉNTICO SERÁ 

CREAR EN CIERTAS ZONAS EL VACÍO DE ESTA IÓN. LO QUE NOSOTROS LLAMAMOS 

CONSTRUCCIÓN, COMIENZA ALLÍ. PUEDE COMPREND ON LA AYUDA DEL CONCEPTO DE AGUJERO 

POSITIV

Vaneigem:Programme  élémentaire du bureau d’ urbanisme unitaire, ‘ Internationale Situationiste, n.6, 1961,pp. 16-

19).  

A través de los nuevos conceptos seminales utilizados por los 

situacionistas en relación con la ciudad, como son: deriva, urbanismo unitario 

tiempo y el espacio. Los arquitectos debemos estar a la vanguardia de la 

revolución social de las nuevas tecnologías. 

“6. EL DESEMBARCO. TODO EL ESPACIO ESTÁ YA OCUPADO POR E

DOM

J

 OCUPAC

ERSE C

O’ FRAGUADO POR LA FÍSICA MODERNA. MATERIALIZAR LA FÍSICA MODERNA ES, ANTE TODO, 

SUSTRAER EN UN PLANETA DOMESTICADO ALGUNAS PARCELAS DE SU SUPERFICIE.”. ( Kotanyi, R. 

Vaneigem: Programa elemental del “bureau” del urbanismo unitario, 1961. AttilaKotanyi, Raoul 

 

 

28. 

y détournement, se busca la integración de productos artísticos del pasado o 

actuales en una construcción superior del medio. Esto sólo se consigue con un 

enfoque de collage, capaz de unir la tradición con la utopía y actualmente con 
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experiencias virtuales facilitadas por la tecnología. La nueva estética está 

basada en la recombinación de elementos y en la simulación, lo que 

desemboca en una realidad virtual. La apropiación de fragmentos de cultura 

contexto y recombinados, son capaces de 

producir nuevos significados. Este  lo hemos querido avalar con 

creaci

DE UNA SOCIEDAD MÁS LIBRE”. ( Debord-Constant: La Declaración de Amsterdam, 1958. Tomado de ‘Teoría 

de la deriva y otros textos situacionistas sobre la ciudad’, Actar, Barcelona, 1996). 

29. 

cultura hoy es posible gracias al ordenador. Su tecnología hará que las futuras 

en el campo de la arquitectura y de la cultura en general, estén 

ligadas a él. El avance tecnológico de los métodos alternativos de 

comunicación de nuestra imaginación creadora, provocan una nueva 

estructura que está generando un cambio radical en la arquitectura. 

PARA LA CUAL, JUNTO A LAS EXIGENCIAS DE LA TÉCNICA, DEBEN SER VÁLIDAS LAS LEYES DEL ARTE, 

TANTO EN LOS EDIFICIOS COMO EN LOS OBJETOS DE LA INDU USTAMENTE ÉSTA PERMITE 

PROPIOS DE LA ECONOMÍA POLÍTICA.” ( Peter Behrens: Escritos, 1909-1910. De Industriebau, 1910, citado en 

arquitectónica extraídos fuera de su 

hecho

ones propias. (Ver propuestas 1, 2 y 3 en el tomo I). 

 

“11.UNA SITUACIÓN CONSTRUIDA ES UN MEDIO PARA UN ACERCAMIENTO AL URBANISMO UNITARIO, 

Y EL URBANISMO UNITARIO ES LA BASE INDISPENSABLE PARA EL DESARROLLO DE LA CONSTRUCCIÓN 

DE SITUACIONES QUE HAN DE SER COTEMPLADAS A LA VEZ COMO JUEGO Y COMO UNA TAREA SERIA 

 

 

Hoy en día existe una fuerte relación entre la idea de collage y la 

virtualidad. La difícil recombinación o collage de cosas, géneros, textos y 

producciones 

 

“EXISTE UNA DIFERENCIA ENTRE LA ACTIVIDAD INVENTIVA TEÓRICA Y LA PRODUCCIÓN PRÁCTICA, 

STRIA. Y J

ALCANZAR, A TRAVÉS DE LA UNIÓN DE ARTE Y TÉCNICA, LA FUENTE CULTURAL DE LA CUAL UN PAÍS NO 

SÓLO TRAE EL PATRIMONIO DE LA VIDA ESTÉTICA, SINO TAMBIÉN, Y EN OTRA MEDIDA, LOS VALORES 
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L’ arte moderna, vol.XI, Architettura, urbanística e disegno industriale, Milano, Fratelli Fabbri editori, 1967, 

p.333). 

 

30. 

Actualmente, al utilizar los medios electrónicos, la creación 

arquitectónica y artística, se basa en el montaje, a partir de elementos 

prefabricados como texturas, iconos, modelos en tres dimensiones, melodías, 

etc. Seleccionamos lo que ya existe. La técnica fundamental para construir 

mundos virtuales, y obtener imágenes se basa en esta nueva forma de 

creación. La Atlántida o La Alegoría de la Caverna de Platón, adquieren nueva

 

 

relevancia en esta era de simulacros. Nuestra percepción de lo irreal, puede 

ser rep

AR DESDE DENTRO HACIA FUERA, LO 

UE LA AYUDA A LOGRAR UNA GRAN AUTENTICIDAD Y A SER TOMADA EN  CONSIDERACIÓN”. ( Hans 

elzig: Fermentación en la arquitectura, 1906. H. Poelzig: Das Deutsche Kunstgewerbe, 1906, Munchen, Verlag F. 

Bruckmann, 1906). 

resentada en la actualidad, como una parte auténtica de  realidad. 

 

“LA ARQUITECTURA DOMÉSTICA HA SIDO LA PRIMERA EN COMENZAR A LIBERARSE DE LA 

CONCEPCIÓN EXTERNA, AL SER PARA ELLA UNA EXIGENCIA OPER

Q

Po

 

 

31. 

Con las técnicas de diseño apoyadas en animaciones sintéticas, 

tendremos espacios virtuales a escala real, donde el usuario pueda improvisar 

su propio mundo virtual. A escala superior, la ciudad corre el peligro de ser 

diseñada de forma similar a un archivo de páginas Webs, con diferentes 

espacios o puntos concretos en tierra de nadie. Una ciudad donde no hay 
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centro ni rasgos de organización urbana centralizada ni hitos espaciales La 

cultura multimedia se establecerá en el futuro inmediato y la estética visual de 

los mundos virtuales estará en manos de la tecnología. La arquitectura actual 

se ve 

comunicación, la diversión 

o el trabajo, están desapareciendo. Individuos de todas las partes del mundo, 

cada uno con su ordenador, están formando realidades sociales virtuales, 

generándose una nueva organización s  

transfo

: Ornamento 

y delito, y otros ensayos, Barcelona, Edit. Gustavo Gili, 1972,pp.43-50). 

 

32. 

son los medios de comunicación, siendo su estructura métrica y espacial 

diferente. La casa ha pasado a ser el lugar de trabajo y el concepto de calle 

como lugar de esparcimiento, informativo y simbólico, lo sustituyen los medios 

de comunicación de masas. El espacio público, ha pasado de ser un lugar de 

encuentro y de relaciones sociales, a un ámbito privado, concentrándose en 

inmersa en una nueva estética que provocará diferentes formas de vivir y 

trabajar. Las fronteras entre la creación artística y la 

ocial que se expande por el planeta,

rmando todo en ciudad. Con la abstracción realizada en nuestro 

pensamiento, logramos aislar ciertos valores de lo real. Si materializamos estos 

valores lo convertimos nuevamente en reales, mezclándose así los conceptos. 

 

.“LA FALTA DE ORNAMENTOS ES UN SIGNO DE FUERZA ESPIRITUAL. EL HOMBRE MODERNO 

UTILIZA LOS ORNAMENTOS DE CIVILIZACIONES ANTERIORES Y EXTRAÑAS A SU ANTOJO. SU PROPIA 

INVENCIÓN LA CONCENTRA EN OTROS OBJETOS”.( Adolf Loos: Ornamento y delito, 1908. Loos

 

Se está generando una moderna Atlántida con esta nueva 

organización social. Los recintos ya no son cerrados ni las puertas de entrada 

y salida están controladas como en la ciudad de los atlantes. Ahora, el Ágora, 
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edificios lo que antes estaba esparcido por los ámbitos ciudadanos. Al irse 

perdiendo el espacio público, la estructura espacial y social se va modificando. 

 

“LAS NUEVAS COLUMNAS DE HÉRCULES, NO SON OTRAS QUE LOS SATÉLITES ARTIFICIALES” ( 

poránea, en cuanto a su fisonomía 

rbanística, para encauzar la transformación de la estructura social que se está 

roduciendo. La ciudad no sólo se forma con un conjunto de edificios, sino 

también por la conducta social, política, económica, cultural y ética de sus 

BLICA, LOS CENTROS DE LA ORGANIZACIÓN Y 

ECISIÓN DE LOS HECHOS DE INTERÉS PÚBLICO. LAS DEMÁS FUNCIONES( TRABAJO, PRODUCCIÓN ) 

riedmann: Resumen: el decálogo de un nuevo urbanismo, 

Tomado de la arquitectura móvil de Y. Friedmann, Cuadernos Summa-Nueva Visión, n.1, p.23). 

  

 en la 

onfiguración de la Geometría del espacio. Hoy se pueden fabricar 

Javier Echevarría, Telépolis, Ediciones Destino, 1999,p. 21). 

 

 

33. 

La Arquitectura como medio en el que tiene lugar el debate entre lo 

público y lo privado debe asumir por objetivo, entre otros, el proponer posibles 

redefiniciones de la ciudad contem

u

p

ciudadanos, cuestiones todas ellas tratadas por Platón en la Atlántida. 

 

“1. EL PORVENIR DE LAS CIUDADES. LAS CIUDADES SERÁN LOS CENTROS DE DIVERSIÓN Y DE LAS 

DISTRACCIONES, LOS CENTROS DE LA VIDA PÚ

D

SE AUTOMATIZARÁN CADA VEZ MÁS Y, EN CONSECUENCIA, ESTARÁN MENOS LIGADAS A LAS 

GRANDES AGLOMERACIONES. EL TRABAJADOR COMO MATERIA PRIMA, PERDERÁ SU IMPORTANCIA Y SE 

CONVERTIRÁ EN ESPECTADOR O CLIENTE.” ( Yona F

1962. 

34. 

              Los trazados y cánones armónicos utilizados por Platón en la Atlántida 

se realizan en dos y en tres dimensiones, manejando la proporción

c
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arquitecturas armónicas construidas por agregaciones, capaces de 

formalizar un espacio arquitectónico dinámico contrario al espacio euclídeo 

estático. 

 

“EN AMBAS MÁRGENES DEL ATLÁNTICO EL GRAN DILEMA DE LA ARQUITECTURA PARECE CONSISTIR EN 

QUE LOS MÁS IMPORTANTES ARQUITECTOS SE M ESTRAN PREOCUPADOS POR CONVERTIRSE EN 

DIVERSOS LOCALES, EN RELACIÓN DIRECTA CON CADA UNO DE LOS ELEMENTOS QUE DETERMINAN LA 

35. 

términos numéricos necesarios para aproximarnos a resoluciones temporales 

reales. Hoy todas las dimensiones que afectan a la realidad se cuantifican: 

e à L’ urbanisme, L’ 

rchitecture d’ aujourd’ hui, número 139, 1968,pp.22-23). 

 

U

ESTILISTAS O BIEN EN EXIBICIONISTAS DE LA ESTRUCTURA; PERO, COMO LO INDICA LA TRADICIÓN 

FUNCIONAL, HAY UNA EXPRESIÒN ARQUITECTÓNICA QUE OFRECE UNA ALTERNATIVA DISTINTA A LA 

DEL ESTILO O LA ESTRUCTURA. LA MISMA CONSISTE EN LA EXPRESIÓN DE LOS VOLÚMENES DE LOS 

COMPOSICIÓN PLÁSTICA DEL EDIFICIO.” ( James Stirling: La tradición funcional y la expresión, 1959. 

Cuadernos Summa Nueva Visión, n. 2,1968,pp. 4-6).          

 

 

         La representación que nos ofrece Platón de la Atlántida contiene los 

tono, color, detalle, forma, movimiento. 

 

“SI NOS INTERROGAMOS QUÉ ES LO QUE ESTRUCTURA EL ESPACIO, PODEMOS RESPONDER QUE LA 

COMUNICACIÓN.” (Kenzo Tange: De la arquitectura al urbanismo, 1968. De L’ architectur

a

36. 

En la Atlántida, Platón mantiene hasta su destrucción, una continuidad visual 

en toda la representación. Al igual que la vanguardia de izquierdas del siglo XX  

y la estética digital actual, deconstruye su propia ilusión arquitectónica. 
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“DECLARAMOS NUESTRA DESCONFIANZA EN EL OJO, Y COLOCAMOS BAJO CONTROL NUESTRAS 

IMPRESIONES SENSUALES”. ( V. E.Tatlin  : Formas artísticas e intenciones utilitarias, 1920. Monumento a la 

III  Internacional.Vladimir Tatlin, Moderna  Museet,Stockholm, 1968,p.51). 

 

 

37. 

En los revestimientos de la ciudadela de la Atlántida y en su eje de acceso, 

Platón afronta el problema del color y del espacio en la arquitectura con tríadas 

cromáticas y cortes en la composición, similares a la dinámica cromoplástica 

utilizada en el elementarismo del siglo XX. Hoy en día la solución al problema 

se encuentra en el tratamiento del espacio tridimensional como una 

composición pictórica espacial-temporal en cuatro dimensiones, lo que nos 

ofrece nuevas posibilidades plásticas y estructurales. 

 

 DEL BARNIZ Y DEJADLA SOLA; DECOLORADLA. 

DESARR

ARQUITECTÓNICO PUEDE SER REALMENTE UNA CUESTIÓN DE ARTE BELLA SI ÉSTAS 

CARACTERÍSTICAS VERDADERAMENTE NATURALES SON, O SU NATURALEZA ESENCIAL ES ULTRAJADA 

“V. DESVELAD LA NATURALEZA DE LOS MATERIALES, METED ÍNTIMAMENTE SU NATURALEZA EN 

VUESTRO ESQUEMA. DESGUARNECED LA MADERA

OLLAD LA TEXTURA NATURAL DEL ENYESADO Y DESARROLLADLO. REVELAD LA NATURALEZA DE 

LA MADERA, DEL YESO, DEL LADRILLO O PIEDRA EN VUESTROS DISEÑOS. NINGÚN TRATAMIENTO 

Y DESCUIDADA “ (F. LL.Wright: Por la causa de la arquitectura, 1908. F. LL. Wright on Architecture, Selected 

writings, editado por Frederick Gutheim, New York, Duell, Sloan and Pearce, 1941,pp.33-34 ). 

 

Vitruvio, en su “Tratado de Arquitectura” expresó acertadamente la 

necesidad de conocer tanto los aspectos teóricos como los prácticos en la 

conse

 ideal: “Es conveniente que sea ingenioso e inclinado al trabajo, 

pues no es posible llegar a ser diestro arquitecto si posee talento pero carece 

de conocimientos teóricos o viceversa. Conviene que sea instruido, hábil en el 

cución de una buena obra, indicando las condiciones que debe tener el 

arquitecto
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dibujo

 “diestro arquitecto”, ya que  todos los 

as como un conjunto de 

saberes. 

La filosofía griega, en la búsqueda de las bas

mparaba casi todos las ramas del saber. 

Durante mucho tiempo el conocimiento científico estuvo condicionado 

or la filosofía, la teología o la teosofía. 

Hasta el siglo XVI, con la obra de Copérnico “De revolutionibus Orbium 

elestium”, no se produjo el despegue definitivo de las ciencias 

experimentales, debido a que el conocimiento científico estuvo condicionado 

Después de la Revolución Industrial y con el desarrollo científico y 

cnológico moderno, las ciencias experimentales han adquirido en la 

actualidad un protagonismo tal, que han oscurecido aparentemente las ciencias 

aberes iniciales. Decimos aparentemente, porque las ciencias 

umanas también han tenido un progreso tan paralelo y fructífero como las 

xperimentales. Observemos sin ir más lejos el desarrollo de la Metafísica, la 

ehistoria que han permitido descubrir 

cantidad de civilizaciones olvidadas o perdidas. 

La Atlántida es un ejemplo a seguir porque armoniza humanismo y 

rogreso. 

, competente en Geometría, lector atento de los filósofos, entendido en el 

arte de la Música, documentado en Medicina, ilustrado en Jurisprudencia y 

perito en Astrología y en los movimientos del cosmos”. 

En la Atlántida, Platón se mostró como un

conocimientos descritos por Vitruvio, están presentes en su Diálogo. Y es que 

durante muchos siglos, las ciencias eran entendid

es del conocimiento 

a

p

C

por la filosofía, la teología o la teosofía. 

te

humanísticas o s

h

e

Lógica, la Ética o la Arqueología y la Pr

p
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Actualmente, vivimos una crisis –crisis de crecimiento– de la ciudad. 

emas de suministro o pérdida de identificación tanto 

individual como colectiva, entre otras muchas causas, ponen en peligro la 

ualidad de la vida urbana, la urbanitas. 

l desarrollo de las futuras ciudades, tiene que pasar por convivir con la 

emoria de nuestras señas culturales e históricas. 

 

Agustín Legaz González 
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