
                                                                                                                      

 

 “Quédate en casa, pero logra salir de la caverna” 

 

Ya todos sabemos que lo que está pasando actualmente en el mundo es algo que no se ve 

todos los días, y, a pesar de que ahora mismo estamos pasando por tiempos de desgracia 

y muertes, la pandemia que tiene a todo el mundo usando mascarillas y haciendo 

cuarentena podría, en un futuro no muy lejano, dejarnos algunas cosas positivas.  

Para que este punto de vista tenga sentido, primero debemos entender en qué consiste la 

famosa “Alegoría de la caverna”, planteada por Platón. Una forma fácil de entenderla es 

imaginar a un grupo de prisioneros encadenados prácticamente desde su nacimiento justo 

al frente de un muro, dentro de una caverna, detrás de ellos hay un fuego y objetos, debido 

a la luz provocada por el fuego, la sombra de estos objetos es proyectada en el muro que 

está frente a los prisioneros. Esas sombras son lo único que han visto estos presos durante 

toda su vida, por lo que, para ellos, eso que ven es lo que representa al mundo real, pues 

es lo único que conocen. Eventualmente, uno de los prisioneros logra liberarse de sus 

cadenas y consigue salir de la caverna, la luz del exterior le ciega, pues es muy brillante, la 

ceguera hace que este sienta que debe volver a la caverna, a su zona de confort, pero 

finalmente no lo hace. Luego, de a poco se va acostumbrando a la luz exterior y, cuando 

ya puede ver con normalidad, decide explorar su entorno y, con el tiempo, se da cuenta que 

eso que estaba observando era el verdadero mundo real. Tras darse cuenta de lo distintas 

que eran las cosas comparado a lo que vivía dentro de la caverna, decide volver y “rescatar” 

a los demás prisioneros y enseñarles la realidad, pero estos se niegan a acompañarlo al 

exterior, mostrándose totalmente escépticos y decididos a vivir dentro de la caverna para 

siempre, pues se niegan a la existencia de una realidad distinta a la que ellos viven. 

Ahora, ¿qué tiene que ver esta alegoría con la cuarentena?, primero, tenemos que entender 

que este relato no es literal, todo tiene un significado netamente simbólico. Para establecer 

una relación tenemos que imaginar que ahora mismo todos somos unos prisioneros, 

actualmente nos encontramos encerrados en una caverna, donde toda nuestra vida nos 

han enseñado que debemos preocuparnos de nosotros mismos, donde rara vez vemos 

gente ayudando a los demás y, el bien propio casi siempre reina por sobre el bien común, 

por lo que esto para nosotros es nuestro significado de mundo real, es algo que hemos visto 

toda la vida y que casi nunca nos hemos cuestionado. La pandemia es lo que nos ha 

ayudado a liberarnos de nuestras cadenas, hemos logrado salir al exterior y darnos cuenta 

que si no trabajamos en conjunto, este virus nunca desaparecerá, pues de nada sirve que 

nos quedemos en nuestras casas si aún hay gente que sale a pasear o que exige que 

vuelvan a abrir los malls, por ejemplo. 

El hecho de salir de la caverna y darnos cuenta de que en el exterior hay un virus matando 

gente y que la única forma de detenerlo es cooperando como sociedad y tomando medidas 

de seguridad provocará, tarde o temprano, que nos percatemos de que el mundo real 

consiste en una sociedad muy diferente a la que conocemos, una donde la solidaridad es 

primordial, donde la empatía es un deber universal y donde el trabajo en equipo es clave. 

Claramente, los que se den cuenta de esto primero tratarán de enseñárselo a los que aún 

no salen de la caverna, pero, nunca faltarán esos pocos que seguirán pensando que este 



                                                                                                                      

virus es un invento, una mentira y, por ende, ni siquiera considerarán realizar un cambio al 

estilo de vida implantado actualmente en la sociedad. 

Otra interpretación que puedo hacer de esta alegoría en el contexto de los tiempos actuales 

está basada en las clases online. Estaba más que claro que el sistema actual de educación 

debía ser reformado, pero nunca nos imaginamos que sería de esta forma. Nos han 

enseñado siempre bajo la misma metodología, siempre hubo una sala de clases, un/a 

profesor/a, escritorios, libros, cuadernos, escribíamos a mano, en resumen, todo era físico, 

pero, al suspenderse las clases presenciales, los profesores se han visto en la obligación 

de buscar una nueva forma de enseñar, y nosotros los alumnos, de encontrar una nueva 

forma de aprender. Las clases en línea fueron la solución a esos problemas. Las 

videollamadas por Zoom, el envío de tareas por Google Classroom y que ahora nuestros 

libros sean 100% digitales nos ha hecho notar que el uso de las tecnologías para potenciar 

el aprendizaje era más útil de lo que se pensaba. Algo que hace unos pocos años era 

impensado ahora es la única respuesta ante una falta de métodos de enseñanza. Podría 

decirse que, nuevamente usando el ejemplo de la alegoría de la caverna, esta pandemia 

provocó que los establecimientos educacionales se liberarán de sus cadenas y salieran al 

mundo real, un mundo cada vez más dominado por las tecnologías, un mundo en el que 

tomar apuntes con papel y lápiz se hacía cada vez más obsoleto, pues teclear en un 

notebook era mucho más rápido, un mundo donde los estudiantes cada vez se interesaban 

menos por aprender de la forma tradicional. En fin, no sería de extrañar que cuando termine 

la pandemia, la tecnología sea un pilar fundamental en la educación, aunque no faltarán los 

profesores que se rehúsan a salir de la caverna y seguirán viviendo en lo que ellos 

consideran su “mundo real”. 

Si tomamos a la alegoría de la caverna como algo más amplio, podríamos decir que esta 

cuarentena nos ha servido o nos puede servir a todos para salir de nuestras propias 

cavernas. Este tiempo de encierro podemos utilizarlo en aprender cosas nuevas, en 

investigar, en pensar, en cuestionar. En palabras más generales, esta cuarentena es clave 

para dejar la ignorancia atrás, usemos el tiempo libre para aprender a soltar nuestras 

cadenas, para darnos cuenta de nuestros propios fallos, para dejar de ser prisioneros. Es 

probable que lo que nosotros consideramos como mundo real, en verdad es sólo la sombra 

de la realidad, y eso no tiene nada de malo, lo que sí es malo, es rechazar la idea de que 

aún estamos lejos de alcanzar la verdad. 

Para finalizar, puedo concluir que, si bien, este virus no es algo que podamos considerar 

bueno, ha dejado en evidencia muchos problemas presentes en la sociedad actual. Es 

necesario no hacer vista gorda a esos problemas y aprovechar que nuestras falencias han 

quedado al descubierto, para así poder repararlas. El egoísmo, la falta de empatía y la 

inconsecuencia son contraproducentes si es que queremos erradicar el virus. Hay que salir 

de la caverna. También con la educación, si no aprovechamos todos los medios y la 

tecnología que tenemos a nuestro alcance para facilitar el aprendizaje, seguiremos siendo 

unos prisioneros que aún no quieren liberarse de sus cadenas, seguiremos viviendo en el 

pasado. Esta cuarentena nos ha permitido mirar con más detenimiento cada una de 

nuestras fallas, y, por eso, debemos aprovechar este tiempo libre en buscar soluciones. En 

fin, es innegable que el coronavirus ha traído más cosas negativas que positivas, pero 

siempre es bueno mirar el vaso medio lleno. 
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