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LA RACIONALIDAD 
INSTRUMENTAL Y 
EL MITO DE LA CAVERNA
REFLEXIONES EN TORNO A LA PROBLEMÁTICA 
ACTUAL DEL MUNDO Por Dr. Adrián Ruiz de Chávez V.

USEM México

Cada persona mira al mundo y lo interpreta desde su propia ventana. La esencia del  
hombre es interpretativa: Leemos al mundo, lo comprendemos, desde nuestro propio 
horizonte de interpretación. No vemos al mundo como es. Lo vemos, como lo vemos. 

Según nuestros propios filtros de interpretación.

¿Qué determina nuestra percepción de la realidad? ¿Cómo formamos nuestros juicios? Muchas 
cosas convergen: Educación formal, experiencias de vida, estados de ánimo, juicios previos. 
Si quisiéramos encontrar un factor común, habría que señalar la experiencia hecha consciente. 
Vemos al mundo desde nuestra ventana; desde nuestra posición donde estamos dándonos 
cuenta.

¿Podríamos “abrir” nuevas ventanas? ¿O derribar el muro que acota nuestra visión de las 
cosas para ver un panorama más amplio? ¿O podríamos salir de nuestra casa y andar más allá, 
saliendo al encuentro de otras visiones del mundo y de una comprensión más amplia o mejor?

El ingeniero pregunta, acertadamente: ¿Y para qué? ¿Acaso algún sentido tendría ver más 
allá? ¿Cuántos puntos mejorarán nuestra eficiencia?
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¿Lo que vemos es lo que hay? ¿Es lo que debemos ver? ¿Cuál es 
la importancia de ello? ¿Es acaso relevante sólo para filósofos con 
afanes especulativos o tiene alguna relevancia práctica?

¿Qué supone esta pregunta, pongamos, para el tomador de decisio-
nes de una gran organización industrial o de un grupo financiero de 
dimensiones globales? ¿Y para un gobernante?

La pregunta, en primera instancia, para hacerla relevante para 
quien decide, podría traducirse como sigue: ¿Cómo sabes si estás 
decidiendo correctamente? Y luego podemos pasar a sus derivadas: 
¿Estás cumpliendo debidamente con tu responsabilidad? Aplicadas 
a la dirección o al gobierno, el caso es: ¿Estás dirigiendo bien?

El Mito de la Caverna es, ciertamente, muy relevante para la tarea de 
gobernar o dirigir. Para Platón, los dirigentes tendrían que ser aquellos 
que hubieran podido salir de la caverna, contemplado las formas puras; 
alcanzado la sabiduría. Por eso, es que en La República, señalará 
que el rey, que el gobernante, debería ser un filósofo: El hombre sabio 
que, habiendo sido capaz de salir de la caverna, es capaz de volver 
a la caverna a mostrar el mundo cómo es y ayudarlos a andar por los 
caminos del mundo real, y abandonar sus sombras.

Si el dirigente no sale de la caverna, ¿cómo podría evaluar correc-
tamente su gestión? Es claro que no podría ir más lejos del discurso 
conocido; de las métricas de siempre; de los indicadores que tienen 
al mundo como está: Dentro de la caverna.

La relevancia de la reflexión es central en nuestro tiempo y en 
nuestro mundo. El desempeño del capitalismo mundial, con sus 
actores fundamentales que son las empresas multinacionales, es 
maravilloso dentro de sus estándares, sus indicadores y sus som-
bras: Las ventas crecen y crecen; las utilidades crecen más aún; 
el PIB de las naciones avanzadas y la producción mundial también 
lo hacen: La economía mundial se ha multiplicado casi por diez en 
los últimos 50 años -¡una barbaridad!

Pero, más allá de su caverna, podríamos decir que fuera de la 
fiesta, más allá de lo que se puede mirar por las ventanas desde 
el análisis de las Global 500 de la revista Fortune, el panorama se 

antoja mucho menos grato. Desde la consabida debacle planetaria 
derivada del calentamiento global, hasta la crisis de sentido entre los 
mejor acomodados en las naciones que mejor han encarnado este 
modelo: Las naciones Prozac. El mundo central en nuestra civilización; 
el de Norteamérica, Europa y los llamados tigres asiáticos, tiene mucho, 
y cada vez tiene más. Pero va perdiendo el sentido de ser.

Debo hacer referencia a un documental de gran valor para lanzarnos 
a reflexionar sobre nuestro tiempo, dominado por las grandes corpora-
ciones de negocios: The Corporation1 . 

La tesis fundamental del documental mencionado es que la corporación 
de negocios, tomada como persona (persona moral en castellano o legal 
person en inglés) cumple con todas las cualidades que caracterizan a 
un psicópata de acuerdo con expertos en desórdenes mentales:2

• Menosprecio hacia los sentimientos de otras personas 
• Incapacidad para sostener relaciones interpersonales 
• Aguda desconsideración a la seguridad de los demás 
• Tendencia recurrente a la mentira y el engaño
• Incapacidad para sentir culpa 
• Incapacidad para conformarse a las leyes y las normas sociales, 
  aceptarlas y seguirlas 

Esto es documentado mediante la presentación de una muy importante 
variedad de casos que denuncian, desde la explotación laboral hasta 
la manipulación infantil; desde el manejo perverso de las relaciones 
públicas corporativas hasta el asesinato y el crimen. ¿El objetivo?: 
Levantar el rendimiento por acción.

(En realidad habría mucho más qué comentar al respecto).

¿Por qué ocurre esto? Me parece que el Mito de la Caverna dice mucho 
sobre el particular: Porque se decide y se gobierna desde una visión 
muy parcial, fragmentada y miope del mundo. Porque, como bien dice 
Carlos Llano: “Vivimos atrapados en la Falacia de McNamara: Lo que 
no se puede contar no cuenta.

Vivimos en un marco metafísico muy distinto al clásico: Sólo es (sólo 
tiene ser) aquello susceptible de ser burocráticamente administrado. 
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Este es el planteamiento central del famoso Mito de la Caverna, del VII 
libro de La República, de Platón. ¿Cómo saber que lo que vemos es la 

realidad y no sus sombras?

“Imagina una especie de cavernosa vivienda subterránea provista de una larga 
entrada, abierta a la luz, que se extiende a lo ancho de toda la caverna,

y unos hombres que están en ella desde niños, atados por las piernas y el 
cuello, de modo que tengan que estarse quietos y mirar únicamente hacia ade-

lante, pues las ligaduras les impiden volver la cabeza…”
“¿Crees que los que están así han visto otra cosa de sí mismos o de sus compañeros 

sino las sombras proyectadas por el fuego sobre la parte de la caverna 
que está frente a ellos?”

“Y si pudieran hablar los unos con los otros, ¿no piensas que creerían estar 
refiriéndose a aquellas sombras que veían pasar ante ellos?”



Este eclipse de la razón que tan maravillosamente plantea también Martin Heidegger en Serenidad:

La falta de pensamiento es un huésped inquietante que en el mundo de hoy entra y sale de todas partes.
La creciente falta de pensamiento reside así en un proceso que consume la médula misma del hombre 

contemporáneo: su huida ante el pensar. Esta huida ante el pensar es la razón de la falta de pensamiento. Esta huida 
ante el pensar va a la par del hecho de que el hombre no la quiere ver ni admitir. El hombre de hoy negará incluso rotundamente 
esta huida ante el pensar. Afirmará lo contrario. Dirá -y esto con todo derecho- que nunca en ningún momento se han realizado 

planes tan vastos, estudios tan variados, investigaciones tan apasionadas como hoy en día.

…Pero también sigue siendo cierto que este es un pensar de tipo peculiar. Su peculiaridad consiste 
en que cuando planificamos, investigamos, organizamos una empresa, contamos ya siempre con 

circunstancias dadas. Las tomamos en cuenta con la calculada intención de unas finalidades 
determinadas. Contamos de antemano con determinados resultados.

El pensamiento calculador corre de una suerte a la siguiente, sin detenerse nunca ni pararse a meditar. El pensar 
calculador no es un pensar meditativo; no es un pensar que piense en pos del sentido que impera en todo cuanto es.

Hay así dos tipos de pensar, cada uno de los cuales es, a su vez y a su manera, justificado 
y necesario: el pensar calculador y la reflexión meditativa.3  

Sólo tiene relevancia lo que impacta al precio de la acción; lo que aparentemente eleva el valor de las empresas según los estrechos criterios 
de medición que utilizan los analistas de Wall Street (y similares).

¿Qué es la caverna? El sistema de pensamiento dominante. Este complejo marco de ideas que se construye desde los infinitos 
detalles de la ciencia moderna, positivista, y una práctica profesional cada vez más cerrada por criterios de control de gestión orga-
nizacionales efectivos pero espantosos, donde todo lo relativo a lo que Jurgen Habermas llama El Mundo de la Vida Cotidiana queda 
borrado: El mundo de los valores, la calidad de las relaciones interpersonales, el sentido del hogar, la amistad y la familia. Esa forma 
de pensamiento que, Max Horkheimer y Teodor Adorno tan bien describían en su Dialéctica de la Ilustración: El imperio de la razón 
instrumental que termina por ser el eclipse mismo de la razón. Un modo de pensamiento que encierra al ser humano entre sombras.

El pensamiento técnico no es meditativo. En el mundo del know how, está faltando el know why: La filosófica pregunta por el sentido. 
Este es el problema del mundo contemporáneo, su drama, su vía crucis, su absurdo: Nos falta la reflexión sobre la amplitud de la 
vida humana. El homo viator debe reemplazar ya al homo economicus. Ese es el reto. Esa es la actualidad del Mito de la Caverna: Es 
urgente salir de la caverna de la ciencia positiva y del nihilismo imperante y volverse a atrever a mirar el misterio de la vida humana, 
con su resplandor que nos ciega, pero nos llena de esperanza y sentido.

Y no, no se trata de renunciar a la técnica que tanto bien nos hace. Dejemos al propio Heidegger decir lo que se debe decir:

Dejamos entrar a los objetos técnicos en nuestro mundo cotidiano y, al mismo tiempo, los mantenemos fuera, o sea, los dejamos 
descansar en sí mismos como cosas que no son algo absoluto, sino que dependen ellas mismas de algo superior. Quisiera 

denominar esta actitud que dice simultáneamente «sí» y «no» al mundo técnico con una antigua palabra: la Serenidad 
(Gelassenheit) para con las cosas. Con esta actitud dejamos de ver las cosas tan sólo desde una perspectiva técnica.

El sentido del mundo técnico se oculta. Ahora bien, si atendemos, continuamente y en lo propio, al hecho de que por todas 
partes nos alcanza un sentido oculto del mundo técnico, nos hallaremos al punto en el ámbito de lo que se nos oculta y que, además, 

se oculta en la medida en que viene precisamente a nuestro encuentro. Lo que así se muestra y al mismo tiempo se retira es 
el rasgo fundamental de lo que denominamos misterio. Denomino la actitud por la que nos mantenemos abiertos al sentido 

oculto del mundo técnico la apertura al misterio.

La Serenidad para con las cosas y la apertura al misterio se pertenecen la una a la otra. Nos hacen posible residir en el mundo de un modo 
muy distinto. Nos prometen un nuevo suelo y fundamento sobre los que mantenernos y subsistir, estando en el mundo técnico pero al abrigo 

de su amenaza. La Serenidad para con las cosas y la apertura al misterio nos abren la perspectiva hacia un nuevo arraigo.  

Termino con una frase que cita Heidegger del poeta Johann Peter Hebel con que el mismo filósofo termina su pertinente discurso: “Somos 
plantas -nos guste o no admitirlo- que deben salir con las raíces de la tierra para poder florecer en el éter y dar fruto”.

Y una más, tomada de Hannah Arendt: “El mal es no pensar”.5=
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