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Una de las razones para hacer filosofía en el mundo actual es la necesidad de 

cuestionar el estado actual de las cosas (status quo), necesidad que se hace presente en un 

mito escrito por Platón dentro del libro La República. En este mito se analiza la sociedad y el 

estado del conocimiento en su época, pero es aplicable a la forma de vida actual. 

La realización de la siguiente actividad será tomada en cuenta como primera 

evaluación parcial. 

 

Resumen del mito de la caverna de Platón 

En el mito de la caverna es un diálogo escrito por Platón, en el que su maestro Sócrates y su 
hermano Glaucón hablan sobre cómo afecta el conocimiento y la educación filosófica a la 
sociedad y los individuos. 

En este diálogo, Sócrates pide a Glaucón que imagine a un grupo de prisioneros que se 
encuentran encadenados desde su infancia detrás de un muro, dentro de una caverna. Allí, 
un fuego ilumina al otro lado del muro, y los prisioneros ven las sombras proyectadas por 
objetos que se encuentran sobre este muro, los cuales son manipulados por otras personas 
que pasan por detrás. 

Sócrates dice a Glaucón que los prisioneros creen que aquello que observan es el mundo 
real, sin darse cuenta de que son solo las apariencias de las sombras de esos objetos. 

Más adelante, uno de los prisioneros consigue liberarse de sus cadenas y comienza a 
ascender. Este observa la luz del fuego más allá del muro, cuyo resplandor le ciega y casi le 
hace volver a la oscuridad. 

Poco a poco, el hombre liberado se acostumbra a la luz del fuego y, con cierta dificultad, 
decide avanzar. Sócrates propone que este es un primer paso en la adquisición de 
conocimiento. Después, el hombre sale al exterior, en donde observa primero los reflejos y 
sombras de las cosas y las personas, para luego verlas directamente. 

Finalmente, el hombre observa a las estrellas, a la luna y al sol. Sócrates sugiere que el 
hombre aquí razona de forma tal que concibe a ese mundo exterior (mundo de las ideas), 
como un mundo superior. El hombre, entonces, regresa para compartir esto con los 
prisioneros en la caverna, ya que siente que debe ayudarles a ascender al mundo real. 

Cuando regresa a la caverna por los otros prisioneros, el hombre no puede ver bien, porque 
se ha acostumbrado a la luz exterior. Los prisioneros piensan que el viaje le ha dañado y no 



desean acompañarle fuera. Platón, a través de Sócrates, afirma que estos prisioneros harían 
lo posible por evitar dicha travesía, llegando a matar incluso a quien se atreviera a intentar 
liberarlos. 

El mito de la caverna es una alegoría que abarca varios elementos que comporta la teoría de 
las ideas de Platón y un análisis dividido en 3 dimensiones: 

 la dimensión antropológica (naturaleza humana), 
 la dimensión ontológica (del ser) y epistemológica (del conocimiento) y, 
 la dimensión moral (valorización de la sociedad) y política (forma de gobernar). 

La teoría de las ideas de Platón se basa en dos conceptos contrapuestos: 

 El mundo sensible, cuya experiencia se vive mediante los sentidos. Son múltiples, 
corruptibles y mutables. 

 El mundo inteligible o el mundo de las ideas, cuya experiencia es cosechada mediante 
el conocimiento, la realidad y el sentido de la vida. Siendo únicas, eternas e 
inmutables. 

Dimensión antropológica (humana): 

En Platón, cuerpo y alma corresponden a dos dimensiones diferentes. Por un lado, el cuerpo 
está inmerso en el mundo sensible, que es corruptible y cambiante, mientras que, por otro 
lado, el alma (mente) está unida al mundo de las ideas(conceptos), que es perfecto e 
inmutable. 

En el mito de la caverna, la dimensión antropológica se refiere a la condición del ser humano, 
y su forma de conocer. Es dimensión está representada en la naturaleza del prisionero y su 
cuerpo, su relación con la caverna (mundo sensible), así como en el mundo exterior y la 
liberación de su alma (mundo de las ideas). 

Los prisioneros son una metáfora de las personas que están atadas a sus percepciones y las 
imágenes que se les presentan (se guían por las opiniones de los demás). Las sombras son el 
mundo físico que perciben y que creen es el conocimiento verdadero, por ejemplo, lo que 
ven en la televisión. Sin embargo, aquello que observan dentro no es más que un 
conocimiento subjetivo y manipulado. 

Cuando uno de los prisioneros se libera de sus cadenas y sale de la caverna, este viaje 
representa su ascensión al mundo real, en donde adquiere el verdadero conocimiento. 

Lo anterior implica una liberación moral e intelectual del alma de las ataduras y limitaciones 
ofrecidas por el mundo sensible. Su ascenso desde el interior de la caverna es una metáfora 
de su paso de la ignorancia al mundo de las ideas (conocimiento). Este paso, según Platón, 
se puede realizar con la práctica de la crítica racional. 



Además, esta ascensión al mundo de las ideas es una búsqueda del conocimiento de sí en el 
mundo exterior (como se expresa en la frase "conócete a ti mismo"). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Actividad: 

Investigue ¿Qué representan?: 

 a: La caverna: 

 b: Los prisioneros: 

 c: Los guardias que retienen a los prisioneros: 

 d: Las sombras: 

 e: La luz: 

 f: El prisionero que sale: 

Si bien esta es una descripción de la sociedad del año 300 AC, se puede extrapolar a 
la sociedad actual… 

Indique que representan en la actualidad esos símbolos: 


