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CRUEL Memorándum

Fecha 220.6.24, Hora 0936 
PARA: Socios 
DE: Kevin Anderson, Ministro 
REF: Bienvenida

Bienvenidos, colegas, al inicio del mayor esfuerzo participativo 
organizado en la historia de nuestro planeta. 

No me atrevo a sugerir que estos son días para el entusiasmo. 
El mundo nunca ha conocido tiempos tan oscuros como es-
tos. Estamos lejos de poder celebrar. Lo que quisiera declarar, 
sin embargo, es que podemos tener esperanza y sentir orgullo 
porque somos parte de un proyecto que está trabajando para 
salvar a la raza humana. Y para que tenga éxito, debemos co-
menzar con el pie derecho.

Aquellos de ustedes a cargo de los grupos de búsqueda en 
los designados Doce Sectores deben reportarse al Consejo 
cada vez que un sujeto adecuado sea descubierto. Es dema-
siado temprano para saber qué porcentaje de la población 
responde a nuestras necesidades, pero se ha hecho evidente 
que la cantidad será pequeña. Necesitamos probar a cada 
sujeto inmediatamente, así podemos elegir a los Candidatos 
con el mayor potencial para llegar hasta el mismísimo final.
El equipo de diseño para el Laberinto estará presentándonos 
sus últimos planos mañana por la mañana a las 0900 horas, en 
el Centro de Comando 3. 

Construir una estructura tan sofisticada es un proyecto am-
bicioso aun en la mejor época, y dado el actual estado del 
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mundo, anticipamos que implementar la fase 1 nos llevará 
muchos de los próximos años. No repararemos en gastos para 
mantener el proyecto en marcha. Dentro de un tiempo, ten-
dremos a nuestros Candidatos de Élite para ayudarnos en las 
fases finales del diseño y construcción.

La asamblea de mañana también dedicará una parte a las 
criaturas biotecnológicas que hemos fabricado para ayudar-
nos a crear y manejar la totalidad de las Variables planifi-
cadas. Nuestros psicólogos y médicos han trabajado para 
idear un curso de acción. Consideran que podemos lograr el 
sesenta por ciento de los patrones que precisamos, al poner 
en marcha los acontecimientos que hemos pensado hasta  
el momento. Calculo que llevará unos diez años hasta que el 
proyecto alcance su punto culminante. Opino que es una 
cifra increíble.  

Los Miembros del Consejo planean estar en comunicación 
constante a lo largo de la totalidad de este proyecto, así que 
siéntanse libres de compartir sus ideas conmigo o con algún 
otro del Consejo en cualquier momento. Estoy orgulloso de 
ser parte de este gran esfuerzo, junto con todos ustedes.

El futuro ha comenzado.
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CRUEL Memorándum

Fecha 221.11.26, Hora 1056 
PARA: Socios 
DE: Kevin Anderson, Ministro 
REF: Candidato de Élite

Hemos descubierto a un Candidato de lo más extraordinario.
Ninguno de nosotros puede identificar el motivo por el cual él 
parece tan perfecto para servir como uno de nuestros Élites. 
Simplemente hay algo en él. Aunque es muy joven, parece te-
ner un conocimiento sobre la realidad circundante muy por 
encima de su edad. Sus habilidades verbales y cognitivas están 
en un nivel adulto. Sin embargo, de alguna manera, todavía 
tiene rasgos inocentes y aniñados que le han servido para ga-
narse el cariño de todos los que ha conocido hasta ahora.

Las Pruebas preliminares muestran los resultados más pro-
misorios que hemos tenido hasta el momento. Su inteligencia 
y capacidad de aprendizaje son inconmensurables. Tiene el 
potencial para habilidades físicas increíbles, que por supuesto 
serán vitales en el Laberinto si termina haciendo lo que nos 
gustaría que haga. Hemos decidido llamarlo como uno de los 
inventores más importantes de la historia, ya que creemos fir-
memente que logrará grandes cosas.

Si quisieran observar a Thomas, vayan a la habitación 31J 
(ubicada al lado de la de Teresa). Creo que quedarán impre-
sionados.



13

CRUEL MEMORÁNDUM

Fecha 224.9.6, Hora 1108
PARA: Socios
DE: Kevin Anderson, Ministro
REF: Implantes

Uno de los elementos más delicados de nuestro proyecto 
está completo. Todos los dispositivos cerebrales, incluyen-
do el Neutralizador, los manipuladores y las herramientas 
telepáticas, han sido exitosamente implantados. 

Estoy feliz de comunicarles que los médicos solo han repor-
tado siete muertes durante la cirugía. Muchas menos de las 
que habíamos temido y anticipado.
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Transcripción de los Sujetos A1 y A2, 
Encuentro 1

COMIENZO DE TRANSCRIPCIÓN

Thomas: Hola.

Teresa: Hola.

Thomas: ¿Por qué nos pusieron acá?

Teresa: No sé. Querían que nos conociéramos y hablá-
ramos, supongo.

Thomas: ¿Cuánto tiempo hace que vives acá?

Teresa: Desde que tenía cinco.

Thomas: ¿Entonces…?

Teresa: Entonces, cuatro años.

Thomas: ¿Solo tienes nueve?

Teresa: Sí. ¿Por qué? ¿Cuántos años tienes tú?

Thomas: Igual. Solo que pareces más grande, es todo.

Teresa: Cumpliré diez pronto. ¿Tú no has estado aquí la 
misma cantidad de tiempo?

Thomas: Sí.

Teresa: ¿Por qué nos mantienen a algunos de nosotros se-
parados? Puedo escuchar a chicos gritando y riendo todo 
el tiempo. Y vi el gran comedor. Seguramente alimenta a 
cientos.

Thomas: ¿Entonces te traen comida a tu habitación a ti 
también?

Teresa: Tres veces al día. La mayor parte tiene gusto a baño.
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Thomas: ¿Entonces sabes qué gusto tiene un baño?

Teresa: No puede ser peor que la comida que nos dan.

Thomas: Je. Tienes razón.

Teresa: Supongo que debe haber algo diferente en noso-
tros, ¿no lo crees?

Thomas: Es posible. Tiene que haber una razón por la 
cual nos mantienen solos. Pero es difícil adivinar qué es, 
cuando ni siquiera sabemos por qué estamos acá.

Teresa: Claro. ¿Es tu vida bastante escolar, desde que te  
despiertas hasta que hay que apagar las luces para dormir? 

Thomas: Sí, es así.

Teresa: Viven diciéndome cuán inteligente soy.

Thomas: A mí también. Es raro.

Teresa: Creo que todo tiene que ver con la Llamarada. 
¿Tus padres la tuvieron antes de que CRUEL te llevara?

Thomas: No quiero hablar de eso.

Teresa: ¿Por qué no?

Thomas: Es solo que no quiero hacerlo.

Teresa: Entonces, bien. Yo tampoco. 

Thomas: ¿Por qué estamos acá, de todos modos? En serio, 
¿qué se supone que estamos haciendo?

Teresa: Conversando. Siendo probados. No lo sé. Lamento 
que estar cerca de mí sea tan terriblemente aburrido para ti.

Thomas: ¿Eh? ¿Estás loca?

Teresa: No, no estoy loca. Es que tú no pareces muy agra-
dable. Y casi que me gusta la idea de tener por fin un amigo.
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Thomas: Perdón. A mí también me suena bastante bien.

Teresa: Tal vez ya pasamos la prueba. Quizá querían ver 
si nos llevábamos bien.

Thomas: Lo que sea. Dejé de adivinar sobre las cosas des-
de hace un largo tiempo.

Teresa: Entonces… ¿amigos?

Thomas: Amigos.

Teresa: Démonos la  mano.

Thomas: OK.

Teresa: Ey, ¿a veces te duele el cerebro? Quiero decir, no 
como una jaqueca normal, ¿sino bien dentro de tu cabeza?

Thomas: ¿Qué? ¿Estás hablando en serio? ¡Sí!

Teresa: ¡Shh! Callado, alguien se acerca. Hablaremos so-
bre esto más tarde. 

FIN DE TRANSCRIPCIÓN
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CRUEL Memorándum

Fecha 228.2.13, Hora 1842 
PARA: Socios 
DE: Kevin Anderson, Ministro 
REF: Progreso Telepatía

Un rápido informe para todos aquellos no directamente  
involucrados en el Proyecto Silencio. De todos los elemen-
tos que debatimos durante las etapas de planeamiento, este 
es el que creo que todos coincidirán en que es un ganador 
absoluto. El potencial para resultados valiosos de los patro-
nes, provenientes de aquellos con habilidades implantadas,  
es enorme. Aunque oficialmente aún no hemos comenzado 
a recopilar datos, ya podemos ver cuán beneficioso será el 
Proyecto Silencio para los estudios.

Por favor, recuerden el razonamiento que hemos acordado 
sobre por qué a los Élites se les ha dado este regalo especial 
de la comunicación; es importante en caso de que alguna vez 
entren en contacto directo con ellos y sean cuestionados. Es-
tos Candidatos son, por naturaleza, muy curiosos. No solo so-
bre este tema en particular, sino también sobre por qué están 
siendo tratados de manera distinta, y en todos los aspectos, 
respecto de los otros sujetos. El uno al otro se han preguntado 
frecuentemente sobre esto, y las preguntas se han vuelto cons-
tantes ahora que pueden hablar entre ellos telepáticamente.

Si les preguntan, recuerden contestar que les ha sido dada 
la habilidad de hacer esto por una razón y solo una razón: 
para permitirles comunicación instantánea mientras nos 
ayudan a completar el Laberinto. La ironía es que realmente 
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va a ayudar. Bastante. Creo que subestimamos mucho cuán 
fluida y eficientemente operará la estructura con trabajado-
res tan extraordinarios.

Es vital que estos Candidatos nunca conozcan la verdad. 
Una vez que nuestros sujetos sepan que hemos manipulado 
sus cerebros hasta tal punto, perderemos la ventaja de sus 
reacciones inconscientes y sinceras a las futuras Variables. 
Su perspectiva alterada y la inevitable sospecha no solo con-
taminarán los resultados en el comienzo, sino que también 
tornarán casi imposible implementar los experimentos esti-
mulantes cuando empecemos a alimentar recuperaciones de 
memoria y cosas similares.

Esas eran las dos cuestiones sobre las cuales quería llamar 
vuestra atención. Primero, que la telepatía está funcionando 
aún mejor de lo que podríamos haber deseado; ya hemos 
comprobado que será muy valiosa para crear el tipo de situa-
ciones y Variables que precisaremos a lo largo de este experi-
mento. Y segundo, que debemos asegurarnos de que Thomas 
y los otros piensen que esta habilidad les ha sido dada solo 
para ayudarlos en sus esfuerzos de diseño y construcción. 
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CRUEL Memorándum

Fecha 229.6.10, Hora 2329 
PARA: Socios 
DE: Kevin Anderson, Ministro 
REF: Propagación de la Llamarada

Debido al aumento en la rapidez de la propagación del virus 
y el brote dentro de nuestras propias instalaciones, parece 
que deberíamos repensar el cronograma del experimento del  
Laberinto. Aunque sería ideal mantener nuestra línea de 
tiempo y análisis de cinco años, sugiero recortar dos años 
antes de enviar adentro a nuestros sujetos catalizadores. He 
hablado con Thomas, Teresa, Aris y Raquel; están de acuerdo.

No creo que podamos, al final de esta fase, recopilar todos 
los patrones necesarios. Esto torna casi seguro que se nos 
requerirá implementar la segunda fase que tentativamente 
planeamos. Obtendremos resultados más rápidos aceleran-
do el cronograma, aunque el experimento será mucho más 
arriesgado.

Los próximos meses serán terriblemente difíciles. Estoy 
estableciendo tests obligatorios con los psicólogos PARA 
TODOS LOS SOCIOS por el resto de los días, así sabremos 
cuándo habremos alcanzado el punto sin retorno, en el cual 
se procederá al desmantelamiento. No podemos controlar 
la declinación de nuestras mentes, arriesgando el proyecto 
surgido, justamente, para detener eso.

Por favor, sean sensibles con Thomas y los otros. A pesar 
de su inteligencia y madurez, a veces nos olvidamos cuán 
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jóvenes son. Necesitarán ser fuertes a fin de poder atravesar 
la transición para convertirse en nuestros representantes. 
Deberán sobrevivir con sus cimientos emocionales y psi-
cológicos intactos, o todo el proyecto podría ser un fracaso. 
Debemos seguirlos bien de cerca.

En este momento es importante que no dejemos que preva-
lezca la desesperanza. Tenemos una oportunidad de salvar el 
futuro.  Sean expeditivos. Sean decisivos. Separen sus emocio-
nes de las dificultades del presente y recuerden lo que hemos 
usado como mantra desde el mismo comienzo: haremos lo 
que sea necesario para triunfar. Lo que sea necesario.
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CRUEL Memorándum

Fecha 231.5.4, Hora 1343 
PARA: Socios 
DE: Kevin Anderson, Ministro 
REF: Mi despedida para todos ustedes

Espero que cada uno de ustedes me perdone por hacer 
esto de una manera tan cobarde, mandándoles un memo, 
cuando debería hacerlo en persona. Sin embargo, no tengo 
alternativa. Los efectos de la Llamarada son desenfrenados 
en mis acciones, vergonzantes y desalentadores. Y nuestra 
decisión de no permitir la Felicidad en nuestras instalacio-
nes significa que no puedo simular el tiempo necesario para 
decir adiós de una manera adecuada.

Tipear estas palabras es lo suficientemente difícil. Pero por 
lo menos tengo la habilidad y el tiempo de escribir y editar, 
en los pequeños momentos de cordura que me quedan. No 
sé por qué el virus me afectó tan ferozmente. Me deterioré 
mucho más rápido que casi todos los del grupo original. 
Pero no importa. He sido retirado del servicio y mi reempla-
zante, Ava Paige, está preparada para hacerse cargo. 

Los Élites están avanzados en su entrenamiento para ser-
vir como conexiones entre nosotros y aquellos que sigan 
manejando CRUEL. La misma Ava admite que su propósito 
es casi el de una figura decorativa, con nuestros Candidatos 
de Élite como los verdaderos dirigentes.

Estamos y seguiremos estando en buenas manos. El tra-
bajo noble que comenzamos casi una década atrás, será 
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completado. Nuestros esfuerzos, y para casi todos nosotros, 
nuestras vidas, habrán tenido sentido como sacrificio para 
lograr un bien superior. Se alcanzará la cura.

Honestamente, esto es más una nota personal. Para agra-
decerles por su amistad, su compasión y su empatía frente 
a tareas tan difíciles. 

Una palabra de advertencia: se pone feo al final. No luchen 
contra su degradación. Lo hice y ahora me arrepiento. Solo 
váyanse y terminen el sufrimiento. Gracias. Y adiós.
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CRUEL Memorándum

Fecha 231.5.5, Hora 0716
PARA: 
DE:
REF: 

Me quedan solo dos dedos.

Escribí las mentiras de mi despedida con dos dedos. 

Esa es la verdad.

Nosotros somos diabólicos.

Ellos son niños.

Nosotros somos diabólicos.

Deberíamos detenernos, dejar que los Munis se queden 
con el mundo.

No podemos jugar a ser Dios.

No podemos hacerles esto a los chicos. 

Ustedes son diabólicos, yo soy diabólico.

Mis dos dedos me lo dicen. 

¿Cómo podemos mentirles a nuestros reemplazantes?

Les damos esperanzas, cuando en realidad no hay ninguna.

Todos morirán. 

Pase lo que pase.

Dejen que la naturaleza gane.
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CRUEL Memorándum

Fecha 231.6.22, Hora 1137 
PARA: Los Reemplazantes 
DE: Thomas (Sujeto A1) 
REF: La Purga

Tomo responsabilidad total por lo que tuvimos que hacer 
durante los últimos días. 

Lo que debemos recordar es que CRUEL está vivo y más 
fuerte que nunca. El Laberinto está en pie y en funciona-
miento, y nuestros estudios, en acción. Estamos en el camino 
y no podemos alejarnos de él. Todo lo que pido es que lo que 
hemos hecho aquí permanezca dentro de la organización y 
que nunca más se lo mencione. Lo que está hecho, hecho está 
y fue piedad. Pero ahora, cada pensamiento debe consagrarse 
a construir el Plano. 

Ava Paige es la nueva Ministra de CRUEL, con nombra-
miento efectivo inmediato.
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CRUEL Memorándum

Fecha 232.1.28, Hora 0721 
PARA: Mis Socios 
DE: Ava Paige, Ministra 
REF: Sobre Chuck

Quisiera compartir algunos rápidos pensamientos sobre la 
muerte de Chuck, ya que lo que se dice sobre el tema está 
descontrolado en el complejo. Aunque no es sorprendente, 
la reacción me decepciona.

Todos entendemos qué es lo que nos han pedido que hi-
ciéramos, y todos sabíamos que esperarían que hiciéramos 
cosas difíciles. Pero el propósito de CRUEL es a largo plazo 
y todo habrá sido para nada a menos que logremos nuestro 
objetivo final. Mostrar pequeños gestos de piedad a lo largo 
del camino no beneficia a nadie. 

Los psicólogos han decidido que debemos estimular a nues-
tros sujetos y buscar sus patrones; sus mandatos son nuestra 
primera preocupación. Chuck era un chico maravilloso, lleno 
de vida y dulce ternura. De todos nuestros sujetos, él hubiera 
sido el que seguramente hubiera ganado nuestra simpatía, así 
como la de sus compañeros. Irónicamente, esa es la misma 
razón por la cual lo que pasó, debía pasar. Ustedes vieron los 
resultados con sus propios ojos. Más importante aún y para 
alivianar nuestra conciencia, recuerden que Chuck no era un 
Candidato potencial y, casi con seguridad, hubiera encontra-
do una muerte mucho peor eventualmente. Si algo hicimos, 
fue mostrarle piedad armando un escenario que lo llevó a su 
asesinato. 
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No hay mucho más por decir. No necesito predicar sobre 
moral o el bien y el mal. Estamos en el modo “sobrevivir”, y lo 
único que importa es aumentar la cantidad de vidas salvadas a 
largo plazo. Vayan a ver a nuestros consejeros si fuera preciso, 
pero después, por favor, supérenlo y manténganse en curso 
para la Prueba de Fuego. Las discusiones sobre este asunto de-
ben cesar inmediatamente para mantener la moral bien alta.   
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CRUEL Archivos

Transcripción #34 
Observaciones de Thomas mientras 
entra al Área. (Los nombres han sido 
protegidos.)

Psicólogo 1: Asegúrate de que los escarabajos estén en 
su lugar. Los chicos están por abrir las puertas de la Caja.

Asistente: Todo está listo. Creo que tenemos cualquier vis-
ta que puedas querer.

Psicólogo 1: Me sorprende cuán calmo ha estado, hasta el 
momento, en la Caja.

Asistente: Estaba gritando y golpeando las paredes.

Psicólogo 1: Eso no es nada comparado con lo que hemos 
visto. Los escaneos cerebrales de Thomas permanecieron 
relativamente estables todo el tiempo.

Asistente: ¿Eso significa que no obtuvimos nada relevante 
para los patrones? 

Psicólogo 1: Todo lo contrario. Sus reacciones fueron úni-
cas, definitivamente podremos usar lo que tenemos.

Asistente: Newt y Alby están sujetando las cuerdas. El 
audio está funcionando, todos los escarabajos, listos. 
Allá van. 

Psicólogo 1: Mira el escaneo cerebral. Marca cualquier 
cosa inusual a la que queramos volver y estudiar en deta-
lle. Además del análisis común, claro. 

Asistente: Comprendido.
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Psicólogo 1: Observa la reacción de ellos hacia él. Estoy  
sorprendido, muy sorprendido, de que Alby esté permi-
tiendo esto. Todavía no estoy seguro de que él fuera el ade-
cuado para quedarse a cargo, luego de que mataran a Nick.

Asistente: Debería haber sido Newt.

Psicólogo 1: No puedo negártelo.

Asistente: Todos los síntomas de Thomas son los que se 
esperaban. Mucha confusión, algo de miedo. No tanto, sin 
embargo, como vimos en Chuck el último mes.

Psicólogo 1: Es prácticamente imposible creer que es el 
mismo Thomas quien ha estado liderándonos desde la 
purga. El Neutralizador es algo extraordinario. 

Asistente: Sí.

Psicólogo 1: Los gráficos están mostrando una ráfaga de 
emociones ahora.

Asistente: No me sorprende.

Psicólogo 1: Y su corazón. Los escaneos cardíacos saltan 
hacia todas partes.

Asistente: Sin embargo, le hemos tomado bien el tiempo. 
Ben debería estar pasando por lo peor de la Transforma-
ción de un momento a otro.

Psicólogo 1: Sí. Y espero que nos dé una Variable. 

Asistente: Oh, se está moviendo. Hacia el árbol. Coloca un 
escarabajo arriba, en esas ramas, ¡rápido!

Psicólogo 1: Buena idea.

Asistente: Está mostrando un cambio en los patrones ahora, 
casi de completa desesperación. Es interesante cómo está 
tratando de ocultarlo.
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Psicólogo 1: Eso nos servirá para un buen análisis luego.

Asistente: Anotado.

Psicólogo 1: Alby le está dando el discurso ahora. No me 
puedo imaginar cuán molesto es para los Novicios que les 
digan que se enterarán de todo luego. 

Asistente: Pero es comprensible. Están hartos de con-
testar las mismas preguntas una y otra vez, todos los 
meses.

Psicólogo 1: Mira la Cámara Z, Ben estará gritando “ase-
sinato sangriento” en cualquier…

Asistente: Ahí lo hace. 

Psicólogo 1: ¡Mira la subida en los patrones de onda de 
Thomas! Nota eso. Hay tanta curiosidad como miedo. Es 
sorprendente que estén igualmente representados. 

Asistente: El grupo se está dispersando. Pareciera que lo 
hacen un poco más rápido con cada Novicio que man-
damos.

Psicólogo 1: Espera, mira quién va a hablar con él. 

Asistente: Wow. Chuck. Nunca antes lo he visto mostran-
do tanta iniciativa.

Psicólogo 1: Básicamente ha sido aislado por treinta días, 
supongo que está desesperado por un amigo.

Asistente: ¿Qué piensas de la reacción de Thomas hacia él?

Psicólogo 1: No me sorprende para nada. Fastidio, pero 
más fraternal que malicioso.

Asistente: Sí, sus patrones muestran algún alivio y un 
apaciguamiento de los altibajos de miedo. 
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Psicólogo 1: Definitivamente, no podría haber adivinado 
esto. No.

Asistente: ¿Qué quieres decir?

Psicólogo 1: Dos cosas. No creía que Chuck sería lo sufi-
cientemente valiente para hacerse amigo de un Novicio, 
y pensé que Thomas se sentiría demasiado… importan-
te como para experimentar una conexión con un chico 
que es obviamente el último de la fila. 

Asistente: Pero es evidente que están sintiendo algo mien-
tras caminan hacia la Finca. Mira los patrones en ambos. 

Psicólogo 1: Sí. Tenemos una amistad, seguro. Algo extra-
ño, teniendo en cuenta cómo es Thomas. 

Asistente: Bueno, no es la misma persona sin sus re-
cuerdos. 

Psicólogo 1: Lo cual, como ya he dicho, nunca deja de 
sorprenderme. 

Asistente: Ahí van hacia el interior. Cambio de cámaras.

Psicólogo 1: Esto me está dando una idea para más adelante. 

Asistente: ¿Qué tienes en mente?

Psicólogo 1: La situación de la que hemos hablado antes. 
Para uno de los patrones imprecisos.

Asistente: ¿Cuál?

Psicólogo 1: Alguien sacrificando su vida para salvar a 
otro. El impacto que tendría en el sobreviviente.

Asistente: Quieres decir…

Psicólogo 1: Es demasiado pronto para decir nada. Pero 
si esto continúa, quizá.



34

Asistente: ¿Por qué estás sintiendo esto solo con respecto 
a Chuck?

Psicólogo 1: Porque es muy joven. E inocente. Necesi-
taríamos a alguien así para crear el patrón extremo que 
querríamos. 

Asistente: Qué pensamiento tan interesante... 

Psicólogo 1: Tracemos un plan para ello. Así estará listo 
en caso de que decidamos presentárselo al Comité.

Asistente: OK. Lo haremos. 

Psicólogo 1: Idealmente, debería ocurrir cuando traten de 
escapar. 

Asistente: ¿Cuándo?

Psicólogo 1: Sí. No tengo duda sobre qué harán estos chi-
cos cuando sacudamos un poco las cosas y subamos la 
apuesta. Ninguna duda. 

Asistente: Prepararé el plan. 

Psicólogo 1: Mira los patrones de Gally. Está aterrado ante 
Thomas. Inclúyelo en tu plan. 

Asistente: Perfecto. 

(Fin transcripción)
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Thomas 
Fase 3 Prueba 
Diario de Observación Diaria

Día 1: Thomas está, comprensiblemente, consternado. La 
interacción con Teresa ha tenido un gran efecto en sus 
monitoreos. Y fue más notable aún cuando la instruimos 
para que le mintiera diciéndole que había sido puesto en 
aislamiento durante una semana.

• Variable significativa: Brenda hackeó el sistema y logró 
comunicar una advertencia. Parece haber generado algu-
na actividad que no habíamos anticipado. Ver la recopila-
ción de datos para analizar.

Día 2: Thomas caminó por el cuarto mañana y tarde, 
gritando a las cuatro esquinas de la habitación. Se re-
husó a comer y pasó casi una hora tratando de derri-
bar la puerta. Estamos seguros de que no sabe que hay 
cámaras. 

Día 3: Thomas estuvo callado hoy. Comió normalmente 
y se ejercitó. Permaneció en silencio todas las horas que 
estuvo despierto. 

Día 4: Los monitoreos han alcanzado su grado más bajo 
desde que Thomas ingresó a la Prueba del Laberinto. La 
tendencia arrolladora en sus patrones de la zona letal se 
inclinan hacia la resistencia.  Sabe que está siendo proba-
do, eso está claro. 

Día 5: Thomas tuvo una pequeña crisis nerviosa. Golpeó 
sus puños en la puerta durante media hora. Los escaneos 
sufrieron subas y sus pulsaciones se fueron hasta el techo. 
Durmió por el resto de la tarde y caminó irregularmente 
durante la noche.
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Día 6: Thomas está mostrando una gran habilidad para  
registrar el ciclo del día y de la noche y ha ajustado sus rit-
mos de despertar y dormir de manera acorde. Sus lecturas 
de la zona letal estuvieron calmas hoy, y continuó con lo que 
parece ser una rutina de ejercicios.  Marchó por el cuarto a 
un paso parejo. Comió sus alimentos. Sin estallidos.

Día 7: Igual que ayer con una diferencia: Thomas se paró 
enfrente de la puerta a cada hora y pidió bañarse o darse 
una ducha. Ha empezado a olerse a sí mismo obsesiva-
mente y muestra constantes expresiones de disgusto. 

Día 8: El sujeto retomó su rutina de ejercicios, comiendo 
los alimentos que se le envían y marchando. Ha empe-
zado a sentarse enfrente de la puerta y la mira como si 
estuviera paralizado, o en un estado de meditación. 

Día 9: Sin cambios.

Día 10: Sin cambios.

Día 11: Sin cambios.

Día 12: El estado de suciedad de Thomas se ha vuelto vi-
sible. Sigue ejercitándose aunque exacerba el problema. 
Devora cada comida con apetito, a pesar de la falta de 
variedad.

Día 13: Sin cambios.

Día 14: Sin cambios.

Día 15: Thomas tuvo un gran ataque de nervios. Gritó y 
golpeó las paredes y la puerta con fuerza. Esto duró una 
hora y terminó con un ataque de llanto. Al concluir, se 
acurrucó en una esquina y durmió catorce horas seguidas.

Día 16: Comió solo una de las comidas enviadas. Nin-
gún ejercicio. Golpeó fuertemente la puerta otra vez. 



Durmió mucho. Ha empezado a tener alucinaciones, 
como si estuviera enfermo.

Día 17: Sin cambios.

Día 18: Comió dos comidas, pero su comportamiento to-
davía es errático. La conducta de Thomas es perturbado-
ra. Su cara parece haber perdido la expresión usualmente 
descripta como que transmite “fe” y/o “vida”. Falta una 
semana para que sea liberado. 

Día 19: Signos de mejora. Devoró las tres comidas envia-
das, retomó su rutina de ejercicios.

Día 20: La piel de Thomas tiene más color y parece estar 
más vivaz. Es como si sintiera que el final de la Prueba 
está cerca.

Día 21: Continúa mejorando, más vigor en su ejercicio. 
Come despacio, como si estuviera disfrutando las comidas. 
Se sienta durante horas y horas y horas, mirando la puerta, 
parece que estuviera planeando algo o recordando.

Día 22: Sin cambios. En un momento que miró hacia la 
puerta, sonrió.  

Día 23: Sin cambios. 

Día 24: Sin cambios. 

Día 25: Sin cambios. 

El Comité ha llegado a una conclusión. Thomas es el  
Candidato Final. Se están realizando los preparativos para 
liberarlo y juntar a los otros sujetos. Una vez que el Neutra-
lizador sea eliminado, todo será explicado y puesto en mar-
cha. Completar el Plano parece ser inevitable. 


