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LA FUNDACIÓN. INTRODUCCIÓN 
 
El dramaturgo Antonio Buero Vallejo es considerado una figura capital dentro del teatro posterior a la 
Guerra Civil, tanto por la calidad técnica de sus obras como por los aspectos renovadores que en ellas 
podemos encontrar.  
El drama que nos ocupa, La Fundación, se estrena en 1974, momento en que Buero Vallejo ya contaba con 
una reconocida y dilatadísima trayectoria dramática (Historia de una escalera, El tragaluz, La doble historia 
del doctor Valmy o El sueño de la razón), siempre con el apoyo y beneplácito de público y crítica.  
Con esta obra Buero Vallejo pretende provocar una catarsis en el espectador y que éste reflexione sobre 
el cruel mundo de la prisión, la cárcel, la tortura, la delación y la muerte. Buero realiza una reflexión 
crítica sobre el hombre contemporáneo y la sociedad en la 
que le ha tocado vivir, ataca ese mundo y esa sociedad que 
anulan la personalidad individual del hombre y causan 
alienación. Aunque Buero fue preso político tras la Guerra 
Civil y eso se note en todo el texto, su intención es superar 
el ámbito de lo particular para reflexionar sobre lo 
universal: su denuncia no se limita a la situación concreta 
tratada en la obra, sino que pretende cuestionar aspectos 
esenciales de la condición y la vida humana1.  
 
1. TÉCNICAS Y RECURSOS DRAMÁTICOS EN LA FUNDACIÓN  
 
Como en toda la producción de Buero Vallejo, La Fundación 
cuenta con múltiples ACOTACIONES, largas y 
pormenorizadas, que poseen gran relevancia, pues la 
presencia y posterior ausencia de elementos explican el 
paso desde la supuesta fundación hasta la cárcel real y son 
fundamentales para entender el desarrollo de la obra. 
Suministran poco a poco datos sobre la psicología de los 
personajes, son imprescindibles para expresar los efectos de 
inmersión y las mutaciones que se van produciendo en los 
objetos y en el escenario. Es, precisamente, a partir de la 
desaparición de elementos (vasos, botellas, camas…), o la 
aparición de otros (cabe destacar que la luz, 
simbólicamente, se hace más fuerte a medida que se hace la 
luz en la mente de Tomás). Cuando Tomás cobra conciencia 
de su  verdadero estado. 
Además, tienen especial importancia algunos recursos como 
LA MÚSICA, ya que la obra comienza y acaba con Guillermo Tell de Rossini. Esta música, al comienzo, crea 
el ambiente adecuado para la presentación de una alucinación; mientras que al final, un final abierto, 
abre el camino  a la esperanza y a la aparición de nuevas situaciones que afectan al espectador. 
 

                                                
1 Es importante recordar que en 1974 todavía está vigente la pena de muerte en España. En los estertores del franquismo, en 
1975,  tendrá lugar el juicio de Burgos que concluirá con la aplicación de la pena de muerte a cinco presos políticos de ETA y del 
FRAP pese a las protestas internacionales y a la insólita mediación del Vaticano).  
 

 OBRAS DE ANTONIO BUERO VALLEJO 
• Historia de una escalera (1949) 
• En la ardiente oscuridad (1950) 
• La señal que se espera (1952) 
• La tejedora de sueños (1952) 
• Casi un cuento de hadas (1953) 
• Madrugada (1953) 
• Irene o el tesoro (1954) 
• Hoy es fiesta (1955) 
• Las cartas boca abajo (1957) 
• Un soñador para un pueblo (1958) 
• Las Meninas (1960) 
• El concierto de San Ovidio (1962) 
• Aventura en lo gris (1963) 
• El tragaluz (1967) 
• Primer Acto (1967) 
• La doble historia del doctor Valmy (1968) 
• El sueño de la razón (1970) 
• En La llegada de los dioses (1971) 
• La Fundación (1974) 
• La detonación (1977) 
• Jueces en la noche (1979) 
• Caimán (1981) 
• Diálogo secreto (1984) 
• Lázaro en el laberinto (1986) 
• Música cercana (1989) 
• Las trampas del azar (1994) 
• Misión al pueblo desierto (1999) 
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Pero si  algo caracteriza esta obra, y, en general, la obra de Buero Vallejo es el uso  del llamado EFECTO DE 
INMERSIÓN. Un efecto de inmersión ocurre cuando al espectador se le obliga a compartir, no con todos 
los personajes de una pieza sino (normalmente) con uno solo, su punto de vista, y experimenta por tanto 
una sensación más fuerte de simpatía o identificación con ese personaje. El espectador es “engañado” 
por el autor que lo hace participar, en cierta medida, de los pensamientos de uno de los personajes, ya que 
el público ve lo que ve Tomás, y sólo descubre la realidad a medida que éste la descubre, razona al 
mismo tiempo que razona Tomás y ambos llega a la revelación final simultáneamente.  
 
Esta “inmersión” en la mente del protagonista se revela como el único modo de poder presentar 
directamente la sucesiva vuelta a la normalidad de Tomás, que comprueba, sorprendido, que la idílica 
realidad inicial va cambiando progresivamente a medida que va recuperando su cordura. Cada 
modificación del espacio escénico representa,  pues, un avance en el proceso de desalucinación o vuelta a 
la realidad del personaje protagonista de La Fundación. Solo al final del cuadro primero de la segunda 
parte el escenario se presenta como lo que de veras es: la celda de una cárcel, y a partir de este 
momento el espectador descubre que su percepción de lo que estaba ocurriendo en el escenario era tan 
falsa como la del protagonista: también el espectador ha creído que era “real” lo que siempre fue ficticio. 
 
ESTRUCTURA. Por otro lado, LA OBRA no sigue la división tradicional en tres actos que se corresponden 
con presentación- nudo- desenlace, sino que SE DIVIDE EN DOS PARTES, divididas a su vez en dos 
momentos y  prescinde de la división en escenas El propio Buero ha definido la obra como “fábula en dos 
partes” y esta división se corresponde con  la locura de Tomás y su “curación”. Recordemos las palabras 
con que se cierra la primera parte “ TOMAS.- ¿Dónde estamos, Asel? […] ASEL.- Tú Tomás  lo sabes y lo 
recordarás”. Y, efectivamente, a lo largo de toda la segunda parte Tomás recordará el motivo de su 
encarcelamiento y nos hará partícipes de sus recuerdos.  
LA ACCIÓN SE NOS PRESENTA “IN MEDIAS RES”. Buero busca mantener el  factor sorpresa de la acción. De 
lo contrario, si hubiese comenzado la tragedia explicando por qué razones han sido condenados a la pena 
de muerte los seis acusados,  el efecto inmersión no tendría sentido. La organización típica de la trama en 
exposición/nudo/desenlace queda pues sustituida por un avance gradual hacia la consciencia anticipado 
por variados signos de indicio como por ejemplo el olor que produce el muerto, la televisión y la radio que 
no se encienden, el paisaje va cambiando, dice Tomás  “Cuando han abierto la puerta... no se ha visto el 
campo". 

ESTRUCTURA EXTERNA. La obra aparece organizada en dos partes, rotuladas 'Primera”  y "Segunda". 
Entre ambas han transcurrido tres días. A su vez, cada una de ellas se divide en dos partes simplemente 
numeradas con números romanos. La función de estas subdivisiones es fundamentalmente escenográfica: 
en cada una de ellas se producen cambios en la decoración en ese laborioso itinerario que transita desde 
la fundación a la cárcel o desde la alucinación a la verdad en la mente de Tomás 

ESTRUCTURA INTERNA. La Fundación ofrece un FINAL ABIERTO: no sabemos si los personajes que quedan 
vivos al final de la obra (Tomás y Lino) son llamados a declarar, y de ahí a la celda de castigo, desde donde 
tienen una opción de escapar, o si serán ajusticiados como Tulio. La obra también presenta una 
ESTRUCTURA CIRCULAR dado que la música que suena al principio es la misma que suena al final y el 
hecho de que reaparezca el “mayordomo” disponiendo las “suites” para futuros “huéspedes” nos lleva de 
nuevo a la situación inicial. Con ello quizás Buero deje entrever que tras una “fundación” siempre habrá 
otra, que siempre habrá alguien, o una Institución,  en algún lugar, anulando personalidades y coartando 
libertades (en definitiva, alienando).  
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Los  PARLAMENTOS son, en general, rápidos y fluidos lo que proporciona ritmo a la obra.  No obstante,  
hay algunas intervenciones más extensas, aquellas en las que el autor deja caer su opinión sobre algunas 
actitudes que pueden suscitar polémica: la división entre verdugos y víctimas, las torturas, la libertad… 
 
2. ANÁLISIS DE LOS PERSONAJES DE LA FUNDACIÓN  

La nómina de personajes -como suele ser habitual en la dramaturgia de Buero- resulta reducida; la trama 
se centra en los cinco condenados, entre los cuales distinguimos un verdadero protagonista –Tomás. 

Cada uno de los personajes principales de La Fundación contiene un gran valor simbólico: 

TOMÁS es un joven que aspira a ser escritor. Soporta todo el peso de la obra y gracias a él los lectores o 
los espectadores conocen el significado pleno del drama. Los espectadores se identifican con el punto de 
vista de Tomás y van descubriendo la realidad de la situación al mismo tiempo que él. Tomás nunca 
abandona la escena. Sufre una enfermedad mental provocada por el hecho de haber delatado a sus 
compañeros. Cree residir en una moderna fundación, becado junto a sus compañeros para desarrollar 
investigaciones varias (o, en su caso, escribir una novela). Poco a  poco, con ayuda de sus compañeros, 
revierte el proceso de alucinación e irá percibiendo la dolorosa realidad. Recupera el juicio por completo al 
final de la obra. 

ASEL es uno de los personajes más complejos del teatro de Buero.  El mayor y el cabecilla del grupo. Al 
igual que Tulio, es capaz de soñar con un mundo mejor e intentar transmitir sus deseos a los demás.  Es 
quien impulsa la acción dramática: es él el que HA IDEADO LA TERAPIA PARA QUE TOMÁS VUELVA A LA 
REALIDAD, Y ES ÉL QUIEN HA PREPARADO EL PROYECTO DE FUGA. Pero además, Asel confiesa en la 
segunda parte que él también ha delatado a sus compañeros en el pasado y eso costó, al menos, una vida. 
Finalmente, la máxima tensión dramática de la obra llega cuando Asel decide suicidarse para no hablar y 
hacer posible aún la fuga de sus compañeros Tomás y Lino. Su carácter firme y a la vez tolerante con las 
debilidades humanas, su actitud conciliadora y su predominio moral sobre los demás personajes lo 
convierten en un referente humano ejemplar. 

TULIO es, en un principio,  colérico, caracterizado por su hosquedad e intransigencia. Pero todo queda 
compensado por su personalidad soñadora. Es el personaje que provoca más rupturas entre el mundo real 
y el transformado o fingido por sus compañeros. Se enfrenta a Asel y a Tomás. Tulio se nos presenta con 
una primera impresión engañosa, ya que al principio se muestra reacio a seguirle la corriente a Tomás, 
pero acaba siendo el que en mayor grado se identifica con él al final de la historia, por lo que, dada su 
humanidad, su ejecución resulta más dolorosa. 
 
MAX está caracterizado por su bajeza moral ya que se entrega a fáciles compensaciones a cambio de una 
traición. Defiende a Tomás al principio, aunque comienza a atacarlo en el momento en que sospechan que 
el loco pudo haber sido el delator. 
 
LINO Personaje muy impulsivo, brusco, apático en un principio. Desde el comienzo intenta decirle la 
verdad a Tomás pero de forma violenta, llegando a creer que está fingiendo. Descubre que Max es el 
delator y aprovecha la confusión del suicidio de Asel para matarlo. Al final de la obra reconoce sus errores. 
 
BERTA es un personaje atípico, fruto de la imaginación de Tomás. En cierto modo podría considerarse un 
desdoblamiento de la personalidad de Tomás. Simboliza la voz de la conciencia y la razón. Es un refugio 
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para él, pero a través de ella se van filtrando fragmentos de la realidad que él conoce, pero preferiría 
ignorar. 
 
HOMBRE. Compañero de celda enfermo con el que habla Tomás hasta que descubre, cuando se lo llevan, 
que está muerto. Tiene una doble función: representa a las víctimas del sistema represivo y es el primer 
eslabón en el proceso de curación de Tomás. 

Cada uno a su manera, estos personajes  representan formas de actuar ante situaciones límite: Asel la 
asume con dignidad, tolerancia y comprensión; Tulio pasa de la intransigencia a la envidia que siente por 
Tomás que ha conseguido evadirse de la amarga realidad que los circunda; Lino también es un soñador, 
inocente; Lino evolucionará de un papel de mero observador a la acción desesperada y Max representa la 
solución fácil y rastrera: el que vende a sus amigos a cambio de recompensas materiales. Pero estas 
posturas se revelan insuficientes para escapar del  poder que ejerce la fundación. El desenlace es trágico 
para la mayoría de ellos, pero el final abierto hace que el espectador, absolutamente conmocionado y 
conmovido por lo que está presenciando, desee que se resuelva positivamente para los supervivientes y 
que los lleven a la celda de castigo. 

3. ARGUMENTO Y TEMAS FUNDAMENTALES DE LA FUNDACIÓN  

Esta obra transcurre en una habitación compartida por seis investigadores que han sido becados por una 
institución que les permite trabajar en distintos proyectos (Tomás, Asel, Lino, Max, Tulio y un hombre sin 
nombre). Esta institución es denominada por el protagonista (Tomás) como “la Fundación”. La  habitación 
en la que se encuentran los investigadores es muy confortable y dispone de vistas a un maravilloso paisaje. 
No obstante, los seis personajes mantienen unas oscuras y tirantes relaciones cuyo verdadero sentido no 
conoceremos hasta bien avanzada la obra. Parece como si Tomás fuese víctima de una conspiración urdida 
por los demás, que quieren irritarlo, negando la verdad de sus palabras (por ejemplo, no creen que su novia 
haya ido a visitarle esa mañana o se comportan de forma brusca cuando les convida a una cerveza o a un 
cigarrillo), hablando de forma incomprensible para él y cambiando objetos de la habitación por otros más 
toscos e incómodos. Los indicios de anormalidades en la fundación son cada vez más numerosos: hay un 
enfermo en la habitación (el hombre sin nombre) al que, desde hace días, se mantiene en ayuno mientras 
los demás se reparten su comida; se producen cambios inexplicables de enseres y objetos; se percibe un 
mal olor constante que Tomás atribuye a una avería en el cuarto de baño;  la costumbre del encargado de 
la institución, que todas las tardes les cierra con llave la habitación por fuera, etc. Poco a poco el lector se 
va dando cuenta de que la fundación no existe como tal fuera de la mente alucinada de Tomás y que éste 
ha construido una realidad paralela para evadirse de la triste realidad: él y sus compañeros se encuentran 
en una cárcel por motivos políticos. Tomás, que delató a sus compañeros y estuvo a punto de suicidarse, 
se ha refugiado en sus ensoñaciones, divorciándose de una realidad que es incapaz de asumir: 
transformó mentalmente la celda en un lujoso albergue (que nosotros hemos visto en escena), incluso se 
imaginó encuentros con su novia, Berta, que se halla fuera de la cárcel. Con la ayuda de sus compañeros y 
un poco de sobrealimentación Tomás consigue recuperar la cordura y asumir la situación que le rodea. A 
medida que Tomás regresa a la realidad, el escenario se va convirtiendo ante nuestros ojos en lo que 
verdaderamente es, una celda: desaparecen las estanterías con libros, el teléfono, el frigorífico, el ventanal 
al campo y, finalmente, Tomás descubre que el retrete está en una esquina de la habitación, sin 
separación. Se comprenden ahora las medias palabras de sus compañeros, que desconfiaban de él y no 
querían revelarle su locura bruscamente para evitar una fuerte impresión. Asimismo conocemos la 
existencia de un plan de fuga que traman entre unos cuantos presos, plan que se verá abocado al fracaso 
por culpa de la delación de uno de los compañeros de celda, Max. Uno de los personajes, Tulio, será 
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fusilado a lo largo de la obra, otro de ellos, Asel,  se suicidará para no delatar, bajo presión, el plan de fuga 
de sus compañeros; Max,  el delator,  será empujado por Lino escaleras abajo… Tomás, recuperado al fin 
totalmente, finge nuevamente la locura para salvar su vida y llevar adelante el plan de huida de Asel.  Con 
todo, el final abierto de la obra deja una puerta a la esperanza: unos guardias vienen a llevarse a los dos 
compañeros que quedan, Tomás y Lino,  y no sabemos si los conducirán a la celda de castigo- donde quizás 
puedan llevar a cabo el plan de fuga de Asel- o si, por el contrario, los llevarán ante el pelotón de 
fusilamiento. La última escena de la obra nos muestra a dos nuevos inquilinos entrando en esa misma 
celda convertida de nuevo en una lujosa habitación. 
 
TEMAS  

ESTE DRAMA ES UNA DURA REFLEXIÓN SOBRE LA CONDICIÓN HUMANA. La Fundación pretende que el 
público medite sobre la libertad y la esclavitud, sobre la opresión que los regímenes totalitarios ejercen 
sobre los individuos que no se pliegan a sus estrictos códigos de comportamiento. Buero Vallejo CRITICA 
AQUELLAS FORMAS DE ESCLAVITUD QUE SE CAMUFLAN BAJO FALSAS APARIENCIAS DE LIBERTAD a 
través del autoengaño. En este sentido, esta “Fundación” que da título a la tragedia representa, entre 
otras cosas, todas aquellas ataduras de las que apenas somos conscientes y que, no obstante están ahí, 
alienándonos2. La necesidad de luchar por la libertad, a pesar de que ésta sea algo ilusorio, justifica en 
última instancia la existencia humana. La obra  denuncia la brutalidad de prácticas como la tortura, la 
delación, la represión ideológica y la pena de muerte. 
 
La Fundación se revela así como un evidente ALEGATO CONTRA LA VIOLENCIA, LA CRUELDAD, LA 
TORTURA Y LA REPRESIÓN. Buero condena expresamente el uso de la violencia como recurso del poder 
frente a la razón y la voluntad, pero sin que esa condena signifique abandonar la lucha contra lo 
establecido que causa la alienación del individuo, es decir, Buero sostiene que no es posible evitar la 
violencia, que forma parte de la naturaleza humana, pero sí se debe evitar la crueldad o violencia 
gratuita. 
 
Desde un punto de vista existencial podemos considerar que LA VIDA ES TAMBIÉN UNA CÁRCEL SÓRDIDA 
E INTERMINABLE EN LA QUE PERMANECEMOS SECUESTRADOS bajo la amenaza omnipresente de la 
muerte a la espera de que el Ser Supremo o el caprichoso azar decida arrancarnos de nuestro habitáculo 
terreno. De esa áspera realidad se evaden los hombres -al igual que Tomás- mediante ensoñaciones se 
dejan alienar por bienes de consumo o cosas amables y apetecibles que les hagan olvidar el destino 
inexorable. 
 
La alucinación o ensoñación de Tomás nos remite a LA LOCURA,  que es una forma de evasión mediante la 
cual el loco se refugia en su propio mundo ajeno a todo lo que le rodea. La progresiva recuperación de la 
lucidez supone una evolución moral: al desmontar el mundo irreal de su locura, Tomás por fin asume su 
responsabilidad en el mundo. El hombre, según Buero Vallejo, debe encararse con los aspectos más 
duros de su situación real, por amargos que éstos sean. 
 
Para Buero Vallejo  es fundamental el descubrimiento DE LA VERDAD COMO ÚNICO CAMINO PARA LA 
REDENCIÓN, PARA LA VERDADERA VIDA. El ser humano debe luchar por un futuro mejor, sin opresión, sin 
explotación, sin falsas “Fundaciones”. El final abierto proyecta una esperanza y un compromiso: el 
verdadero final depende de nosotros mismos. 

                                                
2 Alienar: 1. Quitar o causar la pérdida de la personalidad, la identidad o las ideas propias de una persona o de un colectivo 
                 2. Alterar la razón y los sentidos temporal o permanentemente 
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Aparece también el tema de LA AMISTAD, LA SOLIDARIDAD Y LA LEALTAD, cuyo representante positivo 
sería Asel, que hace todo lo posible para que se restablezca Tomás de sus alucinaciones, mientras que el 
polo negativo lo representa Max que vende a sus amigos a cambio de meras recompensas materiales. El 
triunfo de la amistad permite que el hombre no se transforme en monstruo en situaciones extremas. Hacia 
esa amistad deriva el odio – o enemistad- inicial de Tulio a Tomás cuando ambos ven que comparten 
destino, ideales y miedos. 
Junto a la amistad aparece el TEMA DE LA CULPA. Los culpables se dividen en dos categorías diferentes, 
según su culpa sea justificable o no. La de Max no lo es, ya que traiciona a los suyos para obtener mejoras 
personales, pagando por ello con su muerte. Asel y Tomás, sin embargo, han sido culpables a causa de la 
tortura a la que fueron sometidos, situación que les libera de responsabilidad al no ser dueños de sus 
actos. Hay que mencionar también la presencia de la culpabilidad o responsabilidad colectiva de la 
sociedad como cómplice activo o pasivo de la represión institucionalizada.  
 
En La Fundación asistimos a una nueva revisión del viejo tema teatral del “engaño a los ojos”, a LA 
OPOSICIÓN ENTRE APARIENCIA Y REALIDAD. De la confortable institución en que el público se ha 
instalado al principio de la mano de Tomás se camina paso a paso hasta el desvelamiento total de la celda 
de que, no obstante, nunca se ha salido. Es un tema habitual en el teatro de Buero: la crisis del concepto 
de lo real. Ya no se puede creer ni en lo que en escena aparece como más tangible y corpóreo, pues acaso 
no sea todo ello sino una ilusión óptica, un “holograma”. Esta realidad ilusoria, de la vida como sueño, 
como apariencia, como fantasía está encarnada en la alucinación de Tomas y se plantea como forma 
única para tolerar la tortura, el desencanto, la cárcel… de hecho provoca cierta envidia en los demás 
compañeros que, concientes de su estado, ven cómo Tomás sobrevive, a su manera, en este entorno 
hostil.  
 
4. LUGAR, TIEMPO Y ACCIÓN EN LA FUNDACIÓN  
 
ESPACIO  
 
Conscientemente, BUERO VALLEJO SITÚA LA ACCIÓN EN UN ESPACIO SIMBÓLICO.  Evita situar su acción 
en un país y en una época determinada (aunque el espectador puede ver reflejada la época franquista con 
toda su crudeza, crudeza que el propio Buero vivió en sus propias carnes con su paso por prisión y 
condenado, como sus personajes, a muerte por el régimen franquista). Buero, evitando la censura, 
PLANTEA LA ACCIÓN EN UN “PAÍS DESCONOCIDO”, pero al mismo tiempo consigue universalizar su 
objetivo: criticar el poder de los gobiernos autoritarios, la represión, la bruteza policial, la censura, la 
incapacidad de reunirse o sindicarse…dondequiera que estos hechos se produzcan. Con todo, podemos 
analizar separadamente estos dos elementos. 

LUGAR 

La obra mantiene la unidad de lugar, ya que TODA LA ACCIÓN TRANSCURRE EN UN ÚNICO ESPACIO, 
aunque este varíe su configuración a lo largo de la obra, al pasar de ser la habitación confortable de una 
fundación a la celda de una cárcel. Podríamos decir que el escenario está situado en la mente de Tomás o 
al menos que lo vemos a través de sus ojos, y es un elemento de importancia trascendental en el 
desarrollo de la historia, ya que el proceso mental que se produce en el personaje al ir acercándose a la 
realidad se refleja en la transformación paulatina del escenario. Así, los sillones se transformarán en 
petates, las librerías en paredes desnudas, etc. 



DEPARTAMENTO DE LCL. IES FÉLIX MURIEL. RIANXO. AC. LECTURA OBLIGATORIA 
 

2º BACHARELATO Página 7 
 

EL TIEMPO 

En la obra no hay indicaciones temporales muy precisas, pero los cuatro “cuadros” en que se divide SE 
DESARROLLAN LINEALMENTE, sin saltos cronológicos internos, en pocos días. En la primera parte, el 
primer cuadro tiene lugar una mañana poco antes de comer. El cuadro segundo transcurre esa misma 
tarde. En la segunda parte, el tercer cuadro se desarrolla tres días después, cuando los presos acaban de 
cenar. En el último cuadro han pasado pocos días, quizá uno sólo. TODA LA OBRA COMPRENDE, PUES, 
CUATRO DÍAS O POCO MÁS, TIEMPO MÍNIMO IMPRESCINDIBLE PARA PODER EXPLICAR EL PROCESO 
MENTAL QUE EXPERIMENTA TOMÁS. 

Este es el tiempo de la acción dramática, pero la historia abarca un tiempo más amplio. La acción comienza 
“in medias res”. A medida que Tomás, el protagonista, va aproximándose a la realidad, se suministran al 
espectador los datos referentes al tiempo pasado y que explican la situación presente: la delación de 
Tomás, la condena a muerte, etc. 

LA ACCIÓN 

En general la acción no incluye muchas peripecias, al menos hasta el final, ya que se trata principalmente 
de un drama de situación.  
 
La historia es suministrada al espectador con la misma lentitud con que la conoce el protagonista, a 
medida que Tomás  va pasando de la ficción a la realidad, y se complica rápidamente al final al desvelarse 
los proyectos de fuga y la nueva existencia de un delator que se resuelve fatalmente.  
 
Durante toda la primera parte y casi todo el primer cuadro de la segunda, la acción se centra en el 
PROGRESIVO DESMORONAMIENTO DEL MUNDO INVENTADO POR TOMÁS Y SU SUSTITUCIÓN POR EL 
REAL. Los únicos instantes de tensión son el descubrimiento del cadáver por los carceleros y la salida de 
Tulio para su ejecución. 
 
Hay otro nudo de acción al que apenas se alude en toda la primera parte, y que toma fuerza en la segunda: 
EL PROYECTO DE EVASIÓN A TRAVÉS DE UN TÚNEL. Así, en la segunda parte el centro de atención se 
desdobla y la tensión dramática se concentra en el último cuadro. 

Estos dos ejes de acción se entrecruzan y se yuxtaponen, y es Asel el desencadenante de ambas. Así, por 
ejemplo, la ocultación de la muerte del Hombre es planeada por Asel con una doble intención: por una 
parte, se puede aumentar la dieta de Tomás, lo que influye mucho en su recuperación; y, por otra, se 
espera que como consecuencia de este hecho sean llevados a celdas de castigo desde donde puedan 
intentar la huida. 

Los instantes de mayor acción externa e intensidad dramática se producen en el último cuadro: la 
llamada que Max recibe para ir a locutorios permite a los tres presos restantes hablar con mayor claridad. 
Tras exponer cada uno sus particulares sospechas, descubren la condición de espía de Max. A partir de 
entonces, se desencadena el final de la obra. Por tanto, el último cuadro es el de mayor tensión 
dramática, algo habitual en teatro. 


