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En el que la gente

de la caverna
evalúa su existencia
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Había una vez, cinco cavernícolas.

Sus nombres eran:
Unga, Bunga,
Oogie, Boogie,

y Trevor.

Quienes vivían juntos en una caverna.

De hecho, estos cavernícolas jamás habían 
salido de su cueva. Estaban dentro día y 
noche esperando que el viento soplara al 
interior de la cueva y acarreará insectos 
muertos, hojas secas, con lo que podían 
alimentarse.

Los cavernícolas de esta cueva se aferraban 
a su forma aislada de vivir. Esto era debido a 
que ellos creían que en el límite de la boca 
de la caverna, era el límite del universo.

Esta creencia originaba ciertas reflexiones 
existenciales interesantes entre ellos.
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“Fuera de la caverna no 
hay nada. Si saliera, poof, 
no más Unga,” comentaba 
Unga.

“No, allá afuera inmenso 
dragón que come a Bunga 
completo,” argumentó Bunga.

“No, no, no, dijo Oogie. 
Afuera hay un dios malo. 
Dios malo apachurra a 
Oogie, y splash se 
despansurra”.

A pesar de sus diferencias teológicas, la gente 
de la caverna coincidía en un punto. Nunca 
deberían salir de la cueva.

De hecho, para estar seguros, la gente de la 
caverna ni siquiera se atrevía a aproximarse a 
la boca de la cueva.  Vivían su vida entera con 
la espalda a la entrada de la caverna.

Como puedes imaginar, la vida era bastante 
aburrida para el clan.  Sus espaldas siempre 
estaban bronceadas en exceso.
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En ocasiones, algún animal pasaba frente a 
la caverna. Pero debido a que estaban de 
espaldas a la entrada, los cavernícolas no lo 
veían.  Solo veían la sombra del animal que 
se proyectaba en la pared del fondo de la 
caverna.  

Para los cavernícolas, la sombra era su 
realidad.

Así, si una hiena se aproximaba a la boca de 
la caverna, los cavernícolas se escondían de 
la sombra en el fondo de la caverna.

Si una mariposa volaba junto, 
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En una ocasión, una jirafa alocada pisó un 
bebé dinosaurio con gran escándalo. 

Nadie supo qué estaba pisando.

Las personas de la caverna, no tomaban 
conciencia de cómo estaba limitada su 

comprensión de su mundo.

Para ellos, esa era su verdad y estaban 
satisfechos.
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Capítulo 2:
En este capítulo, Bogie hace 
preguntas que horrorizan al 
resto de los habitantes de la 

caverna.



Cada año con el inicio de la primavera, la 
gente de la caverna, veía con gusto una 
productiva y larga temporada de trabajo.  Se 
ponían a esculpir jeroglíficos en la pared, a 
comer insectos muertos y elaborar ceniceros 
de barro. (Si, ceniceros. Esta tribu estaba 
evolucionando en la artesanía de modelaje.  
Por ello, a pesar de sus esfuerzos todo lo 
que modelaban parecía como ceniceros).

En una de estas mañanas de primavera, 
Boogie, se despertó un tanto inquieto.

“Boogie estar aburrido y hambriento,” dijo, 
masticando una hoja de magnolia seca que 
había sido arrastrada por el viento dentro de 
la caverna.

Los otros cavernícolas miraron fijamente a 
Boogie en un estado de “shock” e 
incredulidad. Nunca antes alguien se había 
atrevido a decir algo semejante.

Boogie trató de explicar: “Boogie solo se 
preguntó si más comida afuera. O más agua. 
O más espacio”.

“¿A qué se refiere Boogie?” preguntó Unga 
incrédulo.

“¡Aquí hay mucho espacio!” intervino Bunga.

“y mucha comida”, agregó Trevor, chupando 
una roca.

“Pero solo vemos lo que está dentro de la 
cueva”, dijo Boogie.
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“Qué pasa si no estamos viendo lo que en 
realidad es”?

Esta pregunta fue disruptiva para el resto de 
las personas en la caverna. Empezaron a 
enojarse.

“Boogie desafía lo que Unga piensa”, comentó 
Unga.

“Boogie se ha vuelto loco”, dijo Bunga.

“Boogie es narcisista”, concluyó Trevor, que 
con frecuencia encubría su inseguridad 
trasmitiendo a otros, problemas 
psicoterapéuticos.

“¡Boogie quiere echar a perder todo!”, acusó 
Oogie. 
“¡Esto podría ser el final de nosotros!”.
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“Si Boogie está curioso”, mencionó Unga, 
“¡entonces Boogie salir de la caverna!. ¡Salir hacia 
la nada y desaparecer!”.

“¡Dejar que dios malo te apachurre como insecto!”, 
comentó Oogie.

“¡Sal y que el dragón te coma!” gritó Bunga.

Trevor levantó del suelo un cenicero de barro y se 
lo aventó a Boogie. Los otros se adhirieron a Trevor 
y bombardearon con ceniceros al pequeño hombre 
de la caverna.

“¡Sí, vete!” gritaron todos a coro.

Protegiéndose la cabeza para no ser herido por 
los objetos que le lanzaron, Boogie se lanzó 
corriendo hacia la boca de la caverna por 
primera vez en su vida.

“Vete”, el resto le gritó.

Controlando las lágrimas, Boogie se alejó 
rápidamente de sus amigos, hacia la boca de 
la caverna...
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...y  hacia la luz brillante del
mundo fuera de la caverna Capítulo 3:

En donde los ojos de
Boogie se abren al

mundo
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Huyendo del ataque violento del resto
de las personas de la caverna, Boogie se 
tropezó y cayó fuera de la caverna un tanto 
exhausto.

Durante un tiempo, permaneció en el suelo 
llorando y confundido.

¿Por qué sus compañeros de caverna lo 
habían corrido de manera tan dura?. Todo lo 
que había hecho, era lanzar algunas 
preguntas las cuales, para él, parecían 
sencillas y legítimas.

Finalmente, limpiándose las lágrimas, Boogie 
se levantó y miró a su alrededor.

Quedó impactado.
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Este mundo exterior era muy grande -
más grande de lo que Boogie pudo 
haberse imaginado.

Vió criaturas sorprendentes y diversas. 
Algunas pudo vagamente reconocerlas 
pues se parecían a las sombras que se 
proyectaban dentro de la caverna, sin 
embargo, esas sombras apenas dejaban 
ver la verdadera belleza de las criaturas 
reales.

Con asombro Boogie comenzó a explorar.
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Boogie había estado caminando y explorando 
por un largo tiempo cuando, a la distancia, 
detectó a alguien que parecía ser una 
persona sentada a la orilla de una colina.

A medida que se aproximaba, precisó que 
efectivamente era una persona - una persona 
muy, muy anciana.

“Hola. Yo Boogie”, dijo Boogie aproximándose al 
hombre.
“Y yo soy El emisario de la verdad y el pregonero de 
la sabiduría sentado en la ladera de la colina,” 
replicó el hombre. “O Pepe, si prefieres. Por favor, 
siéntate”.

Boogie se sentó al lado de Pepe.

“Veo que has salido de la caverna”, dijo Pepe. 
“Bienvenido al mundo exterior. Tú eres el primero 
que sale de la caverna. ¿Te hiciste acompañar por 
otros?”

“No. Boogie solo. ¿Cómo saber que Boogie salió de 
la caverna?”.

“Tu gramática es terrible”, dijo El pregonero de la 
verdad. “¿Por qué las personas de la caverna dejan 
de usar artículos y pronombres? Eso me enloquece”.

26 27



Boogie se sonrojó, pero Pepe continúo: “He 
estado esperando el día en que todos los 
hombres de las cavernas emerjan 
nuevamente y repueblen esta tierra”.

Boogie quedó asombrado. “¿Hay otras gentes 
viviendo en cavernas?” preguntó.  (Fraseó 
cuidadosamente su pensamiento, pues había 
tomado conciencia de la necesidad de 
conjugar bien sus verbos.)

“Oh sí.  Hay muchos, muchos más, viviendo 
en cientos de cavernas, a lo largo de esta 
tierra”, dijo Pepe, fijando su triste mirada en 
el horizonte.  “Nunca han salido por lo que no 
aprenden”.

“¿Por qué son tantos los que han elegido 
vivir en las cavernas, siendo que el mundo 
aquí afuera es mucho más grande?”, 
preguntó Boogie.

Un tanto más tranquilo, Pepe contestó: 
“Todo comenzó hace muchos, muchos 
años....”
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Capítulo: 4
En el que Pepe explica la 
leyenda de las dos tribus



“Todo empezó alrededor de 45 minutos del 
período neolítico”, dijo Pepe. “Tus ancestros 
vivían todos juntos en una gran tribu, justo 
aquí mismo en estos campos. Crecían en 
número cada año. Estos eran días felices”.

“Pero a medida que aumentaba el número, estos 
campos no podían soportar más gente. La comida 
empezó a escasear, y empezó a haber hambre. 
Decidieron que tendrían que separarse si querían 
sobrevivir”.

“La gente empezó a desesperarse.  Por lo tanto 
convocaron a una junta de los ancianos de la 
tribu. Los sabios les dijeron: Vayan y construyan 
torres altas que les permitan ver qué existe en 
los alrededores de esta tierra. Una vez que 
sepamos más acerca de la tierra que nos 
circunda, entonces sabremos lo que debemos 
hacer”.

“Así que esto fue lo que la gente hizo”.
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Pepe hizo una pausa y tomó un respiro 
profundo. Continuó:

“Después de muchos, muchos días, los que 
salieron a explorar regresaron con los 
ancianos. 

“¿Construyeron las torres?” preguntaron los 
ancianos.

“Sí lo hicimos”, contestaron los exploradores.

“¿Han visto la tierra que nos circunda?” 
preguntaron los ancianos.

“Sí, si lo hemos hecho” respondieron los 
exploradores.

“Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer 
para sobrevivir?”

“Debemos construir canastas recolectoras y 
almacenes para alimentos, así como hilar tela 
para hacer nuestras tiendas”, propusieron los 
de un grupo.  “Solo así podremos sobrevivir en 
las tierras que nos rodean”.

Otro grupo de exploradores habló: “No, no, 
dijeron, lo que debemos construir es lanzas, 
trampas y herramientas para cazar. Solo así 
podremos sobrevivir en las tierras que nos 
rodean”.
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El primer grupo respondió: “Si perdemos tiempo 
construyendo lanzas, trampas y herramientas 
para caza, nuestra tribu seguramente morirá”.

El segundo grupo dijo:”No, si perdemos tiempo 
construyendo canastas recolectoras, almacenes y 
tiendas, entonces sí, verdaderamente morirá la 
tribu.”

“Como podrás observar,  los ancianos quedaron 
confundidos”, dijo Pepe.

“Yo también”, dijo Boogie.  Sus ojos se abrieron a 
la expectativa y nerviosamente
chupaba su roca. 
“Qué paso entonces?”

“La tribu se enojó,
eso es lo que pasó”.

“El primer grupo dijo al otro: Las armas son para 
matar. Construir armas es de bárbaros. ¡Ustedes 
no son bárbaros!”

“El segundo grupo respondió: ”El sentarse a 
tejer canastas mientras otras personas mueren 
de hambre, es cobardía. ¡Ustedes no son 
cobardes!”.

“Y así continuaron discutiendo:
“¡Bárbaros!”

“¡Cobardes!”
“¡Animales violentos!”

“¡Testarudos buscafrutas!”

Aunque Boogie no sabía exactamente qué era un 
testarudo buscafrutas, la discusión le evocó la 
situación dolorosa que recién había vivido en la 
caverna.  “Maldad” y “Engaño” fueron las 
palabras que sus compañeros de la caverna 
habían utilizado.
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“¿Y entonces que pasó?” preguntó Boogie.

Pepe permaneció en silencio por un momento, 
contemplando tristemente a la distancia. 
Finalmente habló.

“La tribu se separó.  El primer grupo se puso a 
tejer sus canastas. El segundo grupo se puso a 
construir sus lanzas.  Eventualmente, las gentes 
con las lanzas se alejaron de los compañeros de 
su tribu, y se desperdigaron en los montes y se 
escondieron.  Entonces, los que tenían las lanzas 
empezaron a discutir entre ellos.  Al final, pelearon 
entre ellos. Fue terrible”.

“Entonces realmente eran bárbaros y cobardes”, 
afirmó Boogie.

“No. Al menos no al principio. Pero en eso se 
convirtieron.  Lo que se dijeron unos a otros se 
convirtió en realidad. Es interesante como sucede 
eso, ¿no es así?” preguntó Pepe.

Ciertamente fue interesante, pero Boogie no 
estaba seguro que había entendido bien. Decidió 
que tendría que pensar más acerca de esto.
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“¿Y adónde se fueron todos?” preguntó 
Boogie.

“Se fueron a las cavernas. Todos viven dentro 
de las cavernas.” Dijo Pepe con mucha 
tristeza.

Por un largo tiempo, Boogie y Pepe se 
sentaron, contemplando el horizonte de un 
campo vasto pero vacío.

Capitulo: 5
En el que la historia

de las dos tribus
se explora, lo que

origina prácticamente
migrañas en Boogie
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La mente de Boogie se aceleró en la medida en 
que intentaba comprender la historia de las dos 
tribus que le había contado Pepe. Se remontó a 
su experiencia en la caverna. De alguna manera 
aquello era relevante... pero no estaba seguro 
cómo.  Hubiera querido que su neo-corteza pre-
evolucionada estuviera más avanzada. Quizá así 
podría haber entendido mejor el significado de 
la historia que le contó Pepe.

Finalmente, Boogie preguntó: “¿Por qué las 
tribus discreparon inicialmente? ¿Por qué se 
dividieron acerca de las lanzas y de las 
canastas?.  No entiendo.”

Los ojos del anciano brillaron. “Ah. Es una muy 
buena pregunta Boogie. Remontemonos al 
inicio de la historia. ¿Tú por qué crees que 
discreparon?”

Boogie refrexionó acerca de esto.
Finalmente respondió:

“No estoy seguro, pero... probablemente fue 
algo similar de lo que pasó con las sombras en 

la caverna”.
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Boogie podía darse cuenta que el Emisario 
de la verdad y pregonero de la sabiduría
(Pepe), no entendía sus comentarios. Boogie 
continuó:

“Bueno”, dijo, buscando con todo cuidado 
sus palabras, “probablemente todos vean el 
mundo equivocado - como lo es el ver las 
sombras.  Al ver las cosas equivocadas, 
actuamos equivocadamente”.

“Muy bien, Boogie” dijo Pepe. 
“Probablemente el problema no consiste en 
ver equivocadamente, sino en ver 
parcialmente. Y eso es lo que paso con 
nuestros ancestros.  Sígueme y te 
convencerás tu mismo”.

Boogie y Pepe caminaron varias millas hacia 
la parte este del campo. Allí, llegaron cerca de 
una torre abandonada por sus ancestros 
algunos años atrás. Estaba un tanto frágil y 
semidestruída, pero se sostenía en pie.

“Súbete y ve por ti mismo”, dijo Pepe.

Cuidadosamente, Boogie se subió por las 
escaleras semidestruídas que lo llevaron a la 
parte alta de la torre.
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Desde lo alto de la torre, Boogie pudo ver el 
horizonte del este.  Era un panorama rocoso 
habitado por búfalos, corderos y venados.

Caminaron varios kilómetros en dirección 
opuesta. Llegaron a otra torre igual de 
abandonada, que estaba orientada al oeste.

Boogie ascendió la torre.
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Boogie pudo darse cuenta, por qué en una 
tierra rica en vida animal, eran necesarias las 
lanzas, trampas y herramientas para cazar.

Pensativamente, Boogie descendió de la 
torre.  Pepe le dijo: “sígueme”.



Desde lo alto de esta torre, Boogie pudo 
darse cuenta del panorama en la parte 
oeste.  A diferencia de lo que observó en el 
lado este, esta tierra estaba llena de viñedos, 
maíz, algodón, manzanos etc.

Finalmente Boogie entendió por qué las dos 
tribus se enfrascaron en una guerra. Eran dos 
torres diferentes con dos panoramas diferentes.

“Sólo vemos una parte...” se dijo a sí mismo.
De pie y durante un buen rato reflexionó y 
pensó profundamente.
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Boogie pudo darse cuenta, de la riqueza 
vegetal y hortícola de esta parte del campo y 
por qué ciertamente eran necesarias las 
canastas, las áreas de almacenamiento y las 
tiendas.



Finalmente, Boogie descendió de la torre con  
rostro severamente frustrado.

“Todo esto parece tonto”, le dijo a Pepe. 
“¿Por qué dividirse? ¿Por qué pelear sobre 
diferentes panoramas? ¿Por qué no, 
miembros de una tribu se subieron a la torre 
de la otra tribu para que todo mundo pudiera 
darse cuenta de las diferencias?”

“Todo parece bastante sencillo,¿no es así?”, 
le contestó Pepe.  “Pero rara vez funciona así 
de simple. En su lugar, las gentes se dividen 
y trabajan unas contra otras. ¿Por qué 
piensan que esto es lo que pasa?”

Boogie no estaba seguro. Pero parecería ser 
que las personas se molestan seriamente 
cuando son inquiridas o cuestionadas sus 
creencias, o cuando alguien sugiere que 
puede haber otra forma de ver las cosas. Por 
lo tanto nos etiquetan... Como loco, bárbaro, 
cobarde, etc.... Y despuésde esto, parecería 
que la gente se vuelve muy agresiva.

Boogie pensó que este era un aspecto muy 
importante para reflexionar.

Repentinamente, Boogie se separó de Pepe.

“Boogie se va ahora.” dijo Boogie.

“¿A dónde vas? preguntó Pepe.

“Regreso a la caverna. Debo decirle a mis 
compañeros lo que he visto. No más 
divisiones, no más enclaustrarse en cavernas, 
no más comer cereal hecho de grava”.

“Debo propiciar que mis compañeros suban a 
las torres. Debemos todos trabajar 
conjuntamente para ver la verdad.  Entonces 
volveremos a ser fuertes y numerosos. 
Podremos comer carne, beber vino, 
protegernos, y poblar nuevamente esta 
tierra”.
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“Ten cuidado”, Pepe advirtió a Boogie. 
“Recuerda cuan doloroso fue para un 
cavernícola curioso como tú, el abandonar su 
caverna. Piensa que será mucho más difícil 
para los otros, quienes están satisfechos de 
permanecer dentro”.

“Ellos no estarán satisfechos cuando les 
platique de las maravillas de este gran 
mundo, y les muestre las nuevas formas de 
verlo”, dijo Boogie, al momento que se 
volteaba para iniciar su partida.  “Ellos 
querrán aprender más, ver más”.

“Boogie, espera...” Pepe le gritó a Boogie.

Pero Boogie ya había emprendido la marcha.

Capítulo: 6
En el cual Boogie 

regresa
a su caverna
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Después de caminar mucho, Boogie se 
aproximó a la boca de su caverna.
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Desde el fondo de la caverna, Boogie podía 
escuchar las voces apagadas de “Unga, 
Bunga, Oogie y Trevor, y el sonido familiar de 
sus pisadas.

El corazón de Boogie latía con tristeza y 
temor.¿Se volverían violentos sus amigos 
nuevamente?  ¿Lo volverían a atacar por 
decirles sobre las sombras, y explicarles el 
gran mundo existente fuera de la cueva?

¿O se unirían a Boogie en explorar y 
cuestionar acerca de las cosas en las que 
habían creído durante tanto tiempo?.



Si no quieren aprender, pensó Boogie, al 
momento en que se introducía en la caverna, 
buscaré a otros que quieran hacerlo.

56 57

Después de todo, pensó, Pepe me comentó 
que había muchos otros cavernícolas 
habitando cientos de cavernas...

Tembloroso, Boogie tomó aliento.
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... pero en realidad había millones.
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