
PLATÓN: Timeo (fragmento sobre la Atlántida) 

Efectivamente nuestros escritos cuentan cómo vuestra ciudad aniquiló en una ocasión una fuerza 

que marchaba con soberbia sobre toda Europa y Asia juntas, tras partir desde fuera, desde el mar 

Atlántico. Entonces aquel mar se podía atravesar, pues tenía una isla delante de la desembocadura 

que vosotros llamáis, según decís, columnas de Heracles. La isla era mayor que Libia y Asia juntas, 

y desde ella era posible para los que viajaban en ese tiempo acceder  a las otras islas. Desde ellas se 

podía pasar a todo el continente  que está justo enfrente y rodeaba aquel verdadero océano. Esa 

parte, que quedaba dentro de la desembocadura  de la que hablamos, parece que tenía un puerto 

estrecho que servía como entrada. Aquello era realmente un mar, y la tierra que lo rodeaba podría 

llamarse con total precisión continente. En esta isla Atlántida se formó una grandiosa y admirable 

potencia integrada por reyes que dominaban toda la isla, otras más y algunas zonas del continente. 

Además de esto, gobernaban sobre los que vivían en el interior de Libia hasta Egipto, y de Europa 

hasta Tirrenia. Toda esta potencia, tras concentrarse en una sola, intentó en una ocasión esclavizar 

vuestra tierra, la nuestra y la que está situada dentro de la desembocadura en un solo ataque.  Fue 

entonces, Solón, cuando la fuerza de vuestra ciudad llegó a ser manifiesta a todos los hombres en 

virtud y poder. Pues aventajó a todos en coraje y en el arte de la guerra; en algunos momentos 

estuvo al frente de los griego, en otros, ella misma se quedó sola por necesidad cuando los otros se 

apartaron. Estuvo expuesta a los peligros más extremos, erigió un trofeo tras vencer a los atacantes. 

Impidió que fuesen hechos esclavos los que aún no lo eran, y a todos los otros, los que vivimos en 

el interior d3e las columnas de Heracles, los liberó generosamente. En el tiempo siguiente 

sobrevinieron un violento seísmo y un cataclismo; sucedió durante un día y una noche terribles, y 

toda vuestra casta guerrera se hundió bajo la tierra, y la isla Atlántida tras hundirse de igual manera 

bajo el mar, desapareció. Por ello ahora el mar de allí es inaccesible y desconocido, teniendo como 

obstáculo el lodo de muy poca altura que la isla asentada produjo”. 

Has oído, Sócrates, en breves palabras, lo que contó el anciano Critias según el relato de Solón.  


