
IDENTIFICACIÓN Y EXPLICACIÓN DEL CONTENIDO DEL TEXTO.       (Pregunta 2) 

Este texto es un fragmento del libro VII del diálogo la República en el que Platón expone la alegoría de la 

caverna, para explicar tanto el tema de la realidad como del conocimiento.  

Sócrates propone a Glaucón que imagine una caverna oscura. En ella se encuentran prisioneros unos hombres, 

encadenados y sentados de espaldas a la luz del sol que penetra por la entrada de la caverna. Las cadenas les 

impiden volverse hacia la entrada por lo que solo pueden ver las sombras  que se proyectan sobre el fondo de la 

caverna. Detrás de estos se encuentra encendido un fuego y entre el fuego y los prisioneros hay un muro, por 

detrás del cual pasan hombres llevando utensilios y figuras. Los prisioneros solamente pueden ver las sombras de 

sí mismos y las sombras que la luz del fuego proyecta de las cosas y las figuras citadas. Esas sombras son para 

ellos la única realidad existente. 

Imaginemos que uno de los prisioneros es liberado y puede salir de la caverna. Tras un difícil camino de 

ascensión, una vez fuera,  la luz le cegará. Poco a poco sus ojos se  habituarán a la luz. Primero conseguirá ver 

las sombras, luego las imágenes de las cosas y después las cosas mismas, hasta que después de un largo esfuerzo 

contemplará el sol. Entonces sentirá que el mundo en el que había vivido era irreal, que las sombras que veía 

antes no son la realidad, sino únicamente sombras de las cosas verdaderas y se dará cuenta de que estaba en el 

error, al creer que la única realidad era la de la caverna. Poco a poco tras un proceso doloroso se acostumbrará  a  

la luz del sol y entenderá que esta es la verdadera realidad que permite ver y conocer todo. 

Después el prisionero deseará volver a la caverna y contar a los demás lo que ha visto. Nadie lo creerá, 

acostumbrados, como están, al mundo de las sombras. Y si decidiera liberar a los otros desearían matearle. 

Muchos prefieren vivir en el cómodo mundo de las sombras a ver la luz del sol, a pesar de vivir como 

prisioneros. 

En concreto este fragmento que estamos comentando hace referencia a la parte del mito en la que:  1) Platón 

explica la situación de la caverna; 2) La liberación y ascensión del prisionero; 3) El prisionero retorna a la 

caverna. (Debes explicar en el caso que corresponda, brevemente, en qué consiste; haciendo referencia directa 

al fragmento, usando términos que aparecen en él, etc… ). 

El interior de la caverna representa el mundo sensible. Los prisioneros representan al hombre ignorante, 

condenado a conocer solo lo que aparece en las sombras. En este mundo no conocemos la verdadera realidad, 

sino la apariencia de la realidad, lo que ven con los sentidos y opinamos. Tanto la realidad como el conocimiento 

se reducen a apariencias. La situación original del hombre en la caverna supone el nive l ínfimo de realidad y de 

conocimiento, que responde a un estado que solo se puede abandonar con el proceso de educación. Las sombras  

y la oscuridad representan la ignorancia, el hombre que vive en el error de sus opiniones o interpretaciones, el 

mundo del relativismo. Las figuras representan lo sensible y el fuego el sol del mundo sensible.  

La liberación de las cadenas representa la liberación de las ataduras del cuerpo y del conocimiento erróneo de los 

sentidos y la necesidad de aspirar a un conocimiento de realidades mas elevadas. El camino ascendente  

representa la educación, como un proceso de conocimiento y racionalidad. Este proceso es similar al que se da en 

el símil de la línea. Nos muestra distintas esferas de realidad y de conocimiento. El mito expone el conocimiento 

como un camino difícil que supone esfuerzo continuo. Esta ascensión representa el acceso al mundo de las ideas.  

El exterior de la caverna representa el mundo de las ideas y el conocimiento de estas. El sol representa la Idea del 

Bien, fundamento de todo conocimiento y donde reside la esencia de todas las ideas. 

El mito se cierra con la necesidad de retornar a la caverna y comunicar la verdad. El que ha descubierto la verdad 

tiene que comunicarla. No resulta difícil darse cuenta del homenaje que Platón tributa a su maestro Sócrates con 



la figura del sabio muerto a manos de sus antiguos compañeros de cautiverio al intentar explicarle que más allá 

de la caverna en que se hayan encerrados existe una realidad infinitamente mas bella y verdadera. 

El mito sugiere, entre otras ideas, que el hombre no puede conformarse con lo que percibe por los sentidos, sino 

que ha de traspasar la frontera de lo sensible y contemplar las ideas, que constituyen lo perfecto y pleno. Conocer 

el mundo suprasensible supone un gran esfuerzo. Una vez conocido el alma no puede abandonar su 

contemplación, y las sombras le parecen un conocimiento insuficiente e incompleto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


