
 Atlántida. La luz de Occidente
La historia de la Atlántida permanece para muchos envuelta en las brumas de la fantasía,
desterrada al terreno de la literatura o, cuando más, reducida a la categoría de fábula
legitimadora de teorías románticas varias. Este libro es resultado de una investigación
realizada en la frontera del paradigma actualmente vigente en las ciencias históricas, en la
que, utilizando una metodología científica y tras emprender un recorrido por la suerte que
ha corrido el relato platónico sobre la Atlántida a lo largo de veinticinco siglos, el autor nos
invita a sumergirnos en la apasionante tarea de discernir qué hay de leyenda y qué de
realidad histórica en lo que nos refiere Platón. Para ello nos propone un regreso al texto del
pensador griego y una contrastación del mismo con hechos geohistóricos y culturales
objetivos.
       Producto de esa investigación extraordinaria se nos descubre de modo racional, oculta
tras el velo del mito, la existencia de una civilización en Occidente que desde su epicentro
en el golfo de Cádiz extendió su influencia por el litoral atlántico europeo y norteafricano,
alcanzando islas del océano e incluso territorios del continente americano por el oeste y
llegando hasta la isla de Creta por el este. He aquí la realidad histórica que Platón nos
señaló, la civilización del Atlántico que puso en contacto las culturas del Viejo y del Nuevo
Mundo. Atlántida, la luz de Occidente.
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