
1. Prisioneros en un fondo que esclaviza:

En lo más hondo, profundo y oscuro de la 
caverna, encontramos una pared en la que se 

reflejan sombras y reverberan ecos (sombras de 
voces). Frente a ella, hombres encadenados 

desde la infancia, prisioneros de una mirada que 
sólo ha podido contemplar aquella pared en la 

que parece encontrarse toda la realidad.

2. Un muro mágico, teatro de marionetas:

Detrás de aquellos prisioneros del fondo (1), 
invisible para ellos, se alza un tabique que tiene 
la altura de otros hombres que desfilan por el 
sendero que hay tras este enigmático muro. 
Éstos, sobre su cabeza, portan objetos que 
desfilan con ellos. Hablan entre ellos. Las 

sombras (y ecos) que se reflejan (y reverberan) 
en la pared del fondo son las de estos objetos (y 

de estas voces).

4. Un mundo verdadero fuera de la caverna:

En el otro “fondo” de la caverna, fondo claro 
alejado de las sombras y luces del interior, se 

destaca “otra” luz que, en su lejanía, es señal de la 
salida de la caverna y de la entrada en una realidad 
clara, iluminada, de una realidad sin manchas ni 
sombras, un mundo en el que brilla un “Sol” 
(Bien) con el que siempre estamos soñando en 

todos y cada uno de nuestros deseos .

MITO DE LA CAVERNA (I):
Los espacios escénicos

3. Un fuego, hoguera de todas las vanidades:

Un fuego cuya “luz”, proyectada sobre los objetos 
que sobresalen al muro (2), produce las sombras 
que se destacan sobre el fondo de la caverna (1). 
Es la “luz” que ha sostenido la confusa y sombría 

visión de aquellos encadenados del fondo.
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MITO DE LA CAVERNA (II):
Momentos de una historia

En la caverna:

1. Hombres encadenados desde la infancia frente a un fondo 
de sombras

2. Prisionero que escapa, “liberado” de sus cadenas, curándose 
de su ignorancia.

3. Dificultades en la escapada: el dolor de una nueva luz sobre 
ojos acostumbrados a las sombras; el esfuerzo para subir por 
el  escarpado sendero que conduce a la salida.

4. Asombro e incredulidad cuando se va descubriendo cómo 
funciona la maquinaria de la caverna, una estructura que 
produce las imágenes que veía y creía realidades, y que 
ahora sabe que son sólo sombras.

5. El cansancio de la ascensión y la tentación de abandonar, de 
dar media vuelta y regresar al fondo de la caverna.

6. Con la tentación, los momentos de duda: ¿merece la pena 
abandonar la apacible oscuridad en la que ya estaba 
acomodado?

Fuera de la caverna:

7. En la salida de la caverna, encontrándose con un “sol” 
(la Bondad) que todo lo envuelve con su luz. Entonces, 
el deslumbramiento y la imposibilidad de ver de unos 
ojos hechos a la oscuridad.

8. Poco a poco los ojos se acostumbran y adaptan a la 
nueva luz.

9. Acomodado a la nueva luz, le asaltan y ocupan su 
pensamiento  los recuerdos de su antigua prisión .

10. El contraste entre el mundo descubierto y aquel que dejó 
(pero que los recuerdos traen) , subrayan la felicidad que 
siente por la nueva situación.

11. Pero los recuerdos, que acentúan la belleza de este 
momento, también provocan la compasión, la 
solidaridad con aquellos que quedaron en el fondo de la 
gruta y con los que había compartido oscuridad e 
ignorancia.

La vuelta a la caverna:

12. La solidaridad con los “amigos” provoca la decisión de volver a hundirse en la caverna. Un regreso para llevar la noticia de 
una luz a aquellos que siguen enterrados.

13. Las dificultades, en un mundo de sombras, para quien se ha habituado ya a la luz: la incomprensión de aquellos que siempre 
dominaron aquel espacio de sombras. 

14. La burla y el asesinato del justo (El eco de la muerte de Sócrates)
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