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1. LEE EL SIGUIENTE FRAGMENTO DE LA FUNDACIÓN Y RESPONDE A LAS SIGUIENTES PREGUNTAS (4 p.) 

       II 

Cruda luz diurna. El ventanal ha desaparecido tras un lienzo de pared igual al resto de los muros. A la 
izquierda y en el lugar que ocupaba la cama plegable hay ahora otro petate. Lo único que subsiste de las 
imaginaciones de Tomás es la cortina del chaflán, donde aún se refugia una vaga penumbra. 

(Sentado sobre su petate, TOMÁS, ensimismado. Su pantalón gris es idéntico al de los 
otros; su blusa, por fuera. Sentado a la cabecera de la cama en su petate, ASEL 
chupetea la pipa vacía. Al extremo de la mesa y sentado sobre el rollo de su petate, 
LINO tamborilea sobre la rejilla. Cerca del extremo izquierdo y asimismo sentado, 
MAX, con las manos enlazadas sobre la mesa. Unos segundos de silencio) 

ASEL.─ Tomás, una pregunta por última vez. Cualquiera que sea tu respuesta, nada te reprocharé, te lo 
aseguro. Cuando te llamaron al locutorio, ¿les dijiste a los guardianes algo que no nos hayas contado? 
Quizás ahora lo recuerdes. 
TOMÁS. ─ No. 

(Max insinúa un gesto de incredulidad) 
 

ASEL.─ Tu cabeza aún está débil… ¿No comentarías con ellos, o te dirían ellos a ti, cosas que hayas 
olvidado? 
TOMÁS. ─ No. Estoy seguro. 
LINO. ─ (Reflexiona.) Entonces… 
 
 a) Localiza brevemente este fragmento dentro del argumento general de la obra. Justifica si es en estos 
momentos, a partir de los datos que ofrece el texto seleccionado,  o es más tarde cuando Tomás despierta 
de su “alucinación”. 
b) A la luz del texto, analiza los personajes y su importancia en la obra. 
 
2. ELIGE UNA DE ESTAS DOS PREGUNTAS PARA DESARROLLAR. 
 
1. TÉCNICAS Y RECURSOS DRAMÁTICOS EN LA FUNDACIÓN 
2. TEMAS DE LA FUNDACIÓN 
 


