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MITO DE LA CAVERNA: EL ECO DE SÓCRATES 

 
  
 En el pasaje de la caverna encontramos una remodelación de lo que Platón pretendía 
decir con la Analogía del Sol y con otros pasajes anteriores. Remodelación que ahora está 
polarizada por el interés antropológico y pedagógico que presiden toda la filosofía platónica, 
como herencia de Sócrates. El propio texto nos indica explícitamente el gran interés de Platón 
por la problemática de la educación y parece enmarcar todo el relato en función de la posesión o 
carencia de educación por parte del hombre. Cabe la posibilidad de entender el texto de la 
caverna como una globalización del pensamiento platónico que incluiría a la Analogía del Sol. 
Ésta se proponía explicar que la meta de la educación es el conocimiento del Bien y se ha 
intentado explicar la naturaleza superior de ese conocimiento. Ahora, en la Caverna, Platón se 
detiene a abordar cuál es la situación del hombre respecto a la educación o a la carencia de ella, 
es decir, va a investigar cómo reacciona el alma humana ante la enorme tarea que tiene ante sí: 
llegar al conocimiento del Bien. Si se acepta esta perspectiva de interpretación de la caverna, hay 
que admitir también como una de las ideas directrices de todo el pensamiento de Platón, la 
preocupación por la educación de los ciudadanos (y como caso especial y relevante, la 
educación de los gobernantes).  
 Platón entiende la educación como una "conversión" o mejor, como una serie de 
"conversiones" que conducirán hasta la contemplación de la realidad y por ello de lo verdadero. 
En esto se muestra de nuevo la herencia socrática: no siendo superflua sino muy necesaria la 
ayuda del maestro, cada cual ha de alcanzar la verdad y el conocimiento por sí mismo; además 
de que el "impulso inicial y constante" durante todo el proceso, el amor (el eros), ha de nacer en 
cada ser humano. Se trata de un proceso costoso, que cada hombre ha de realizar aún cuando 
dispusiera de las ayudas más excelentes. Y es que la "conversión" de la que habla Platón es una 
forma diferente de mirar o, si se prefiere, un "volver la mirada" hacia aquello que es lo real y 
verdadero. Hay que despertar al alma, estimularla para que ponga en funcionamiento las 
capacidades que posee, las ejercite y las desarrolle. No se trata de añadir nada al alma, no hay 
ninguna capacidad que sea preciso adquirir, sino que se trata de que el alma despliegue todas las 
capacidades que ya posee, pero que están dormidas, dominadas, reducidas. Y este "despertar" 
del alma tiene el carácter de una liberación. Este es el sentido más profundo de la educación: la 
liberación del alma. De hecho, la pareja de conceptos prisionero-liberado nos da la clave para la 
interpretación de toda la parábola. 
 
 2.-El drama de la Caverna . 
 No se puede considerar todo lo que ocurre en el interior de la Caverna como algo ajeno. 
Platón se encarga de que esto no sea posible, al hacer que Sócrates responda al asombro de su 
interlocutor diciendo que los prisioneros son iguales que nosotros. En la pretensión de Platón, 
todos nos encontramos en la situación de los prisioneros en el fondo de una Caverna.  
 Las posibilidades de interpretación de estas páginas de Platón son enormes. Aquí nos 
atendremos preferentemente a una de las claves que proporciona el mismo autor al principio del 
capítulo III. Así, los elementos que se han citado antes como descripción de la escena de la 
Caverna coinciden en número y cualidad con los cuatro estadios o etapas que ha de cubrir el 
prisionero liberado para acceder al exterior de la caverna: primero es liberado y obligado a mirar 
los objetos que pasan por encima del tabique, luego es obligado a mirar la luz del fuego del 
interior de la Caverna, en tercer lugar ha de esforzarse en la subida y por último queda cegado 
por la cantidad de luz que hay en el exterior. Del mismo modo, al llegar al exterior, el prisionero 
tiene que recorrer de nuevo cuatro etapas bien diferenciadas. Estas son las "conversiones", los 
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cambios de mirada a que nos referíamos antes y que constituyen las esencia de la educación: 
para Platón la realidad está ya construida, acabada (por eso Platón es "realista"); nuestra posición 
respecto a ella, nuestra forma de mirar la realidad es lo que nos hace o ser esclavos-prisioneros 
de nuestra propia ignorancia o, tras el proceso de educación, poder acceder al mundo iluminado 
por la verdad y el bien, que es el exterior de la Caverna. Este es el primer contenido dramático 
del texto que estamos leyendo: se nos describen la historia y vicisitudes que sufre un hombre 
(=todos los hombres, la humanidad, la naturaleza humana) en su tránsito desde la esclavitud-
ignorancia hasta la libertad-sabiduría. 
 Señalaremos, por último, que la referencia al Sócrates histórico en la Parábola de la 
Caverna es imposible de soslayar. Al parecer, el prisionero es desatado y obligado a levantarse 
súbitamente y a volver el cuello y a andar y a mirar a la luz. Es decir, aún siendo el prisionero el 
protagonista, hay alguien que le ayuda, obliga o anima, según los casos. Hay un pedagogo, un 
maestro. Además, el prisionero liberado, cuando ya ha alcanzado el exterior, se siente feliz al 
comparar su situación actual con la que tenía en el interior de la Caverna. Pero el recuerdo de su 
antigua condición provoca la compasión y solidaridad con los que fueron sus compañeros de 
sombras y sufrimientos. Por eso toma la decisión de volver a la gruta para compartir con ellos su 
descubrimiento y que ellos queden igualmente libres. El prisionero liberado ha hecho un  
descubrimiento, o mejor, el gran descubrimiento que transforma por completo su existencia: ha 
descubierto que lo que creemos que es la realidad no son más que apariencias, mientras que lo 
que consideramos mera ilusión, irreal, utópico —en el peor sentido de estas palabras— es 
verdaderamente lo máximamente real y auténtico. Ha descubierto, por tanto, que vivía 
engañado. La torpeza del liberado cuando retorna a la oscuridad de la Caverna, las risas de sus 
antiguos compañeros al oírle disparatar sobre lo que ellos consideran real, las discusiones con 
ellos, la acusación injusta y la muerte del sabio que quería compartir su descubrimiento de la 
verdad y de la justicia... todo eso no son más que ecos y referencias de la vida y la muerte de 
Sócrates. 
 


