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 ¡Le hemos estropeado 
eL desayuno!

pero... ¿Qué 
cLase de 
bestia?...

¡ahí está!
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¡es una 
especie de 

madriguera!...

¡ya Lo tenemos! ¡deprisa, La 
yesca!
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¿Qué diabLos...?

 ¡Luego, era cierto! 
¡eL monstruo es una 

criatura medio humana!

¡maLdita aLimaña! 
 ¡te Lo has pasado en grande 

devorando nuestras gaLLinas!...

...¡pero ahora vamos 
a divertirnos 

nosotros!

¡nadie va 
a hacerLe 

daño!
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no es ninguna 
aLimaña...

...sóLo es  
un niño.
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¡¿interrumpimos?! por Fin sabemos Quién era eL 
Ladrón de huevos...

¿Qué tienes Que decir en tu 
deFensa, saLvaJe?
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 ¡ah! oLvidaba Que  
Los animaLes no  
saben habLar...

 ¡Ja! ¡Ja!

¡AAAAAH!

¡a por éL!

¡bestia! ¡animaL!

¡ya verás cuando te coJamos!
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 ¡eso! ¡escóndete 
como una rata!
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¡en aLgún momento tendrás  
Que saLir!...

...¡y aQuí te estaremos 
esperando!

¡entonces verás Lo  
Que es bueno!

 ¡Monstruo!

¿tú crees Que un 
monstruo, en su 

irracionaLidad, es 
capaz de soLucionar 

un enigma tan 
compLeJo como eL de 

este Laberinto?

aparte de mí, nadie más 
en neW Fraternity ha sido 

capaz de resoLverLo  
hasta ahora...

¿aLguno de vosotros 
Quiere intentarLo?

hay Quien asegura Que ahí dentro se 
producen Fenómenos extraños. como 
si eL Fantasma deL reverendo benz, eL 
Fundador de Fraternity, vagara aún 

buscando La saLida...

1312



mi padre dice Que Los demonios 
deL bosQue se reFugian ahí. y Que 
todo eso nos pasa por haber 
cLausurado La  
igLesia...

 sí... y mi 
hermano 

escuchó una 
vez risas 

diabóLicas y 
de repente, 

un hedor 
insoportabLe 

se extendió 
por toda La 

coLonia.

¡bendita 
inocencia... 
y maLdita 
ignoran-

cia!

eL reverendo benz, aL cuaL 
compré estas tierras, 

aún vive en una comuna de 
pensiLvania, esperando Junto 

a sus hermanos benzitas La 
segunda LLegada de cristo...

os puedo asegurar Que eL 
centro deL Laberinto es eL 
Lugar más tranQuiLo de La 
coLonia. ahí nunca  
pasa nada.

pero... venid conmigo 
ahí dentro. podréis 
comprobarLo con 
vuestros propios 

oJos.

 ¡otro día, señor mccorman!

¡es La hora de La cLase 
de griego!
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¿tú también te sientes 
bien aQuí, verdad, emiLio?
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¡eL centro deL 
Laberinto!

de Los antiguos 
moradores, sóLo 
benz conocía eL 

camino.

venía aQuí 
a meditar.

era muy ceLoso deL secreto. ni 
siQuiera cuando cerramos eL 

trato de compra de  
La coLonia, Quiso  

darme La soLución  
aL enigma.

estaba  
convencido 

de haber 
encontrado 

dicha soLución 
inspirado por 

dios...

yo acepté eL desaFío de buen grado 
para demostrar una vez más La 

superioridad de La razón y La ciencia 
Frente a La Fe.

como ves, desentrañé 
eL misterio.

desde entonces, siempre 
Que vueLvo aQuí, siento 
una pLacentera sensa-
ción de superioridad 

inteLectuaL...

¡Qué soberbia  
La mía!

en reaLidad, no es Que 
sea eL más inteLigente. 
simpLemente, nadie más 
ha tenido hasta ahora 
ni La curiosidad ni eL 
coraJe suFicientes 
como para vencer  

La superstición.

excepto tú, Que has demostrado una vez más 
Que ni La naturaLeza, ni dios si es Que existe, 
pueden dobLegar La voLuntad de un hombre.

recuerda, 
emiLio...

 ...no deJes 
Que nadie 
te domine 

Jamás.

eres un hombre Libre con todo eL 
Futuro por deLante.
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y habLando de 
Futuro, hoy es un 
día importante 

para eL devenir de 
La coLonia.

...eL granero está casi 
vacío, La Fábrica a 

punto de ser parada y La 
gente decepcionada y 

hambrienta...

....eL experimento comunaL de neW 
Fraternity es un Fracaso. aceptemos 
eL hecho e intentemos reorganizar  
La coLonia  
siguiendo  
criterios  
tradi- 
cio- 
naLes.

estoy de acuerdo 
con saWyer. ¿de 

Qué nos sirve 
tanto esFuerzo, 
si Los meJores 
no obtienen su 
recompensa?

¿de Qué nos sirven 
tantos pensadores, si 

aL FinaL no Queda nadie 
para trabaJar?

¿es ésta 
La nueva 

sociedad Que 
soñábamos?

¡no Lo es 
porQue 

nos FaLta 
coraJe!

pretendemos La 
iguaLdad, pero 

ésta aún nos 
asusta.

miren a su 
aLrededor... 
soy La única 
muJer de La 

saLa.

 ¿y cuántas personas 
de otras razas hay 

presentes?
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si no están, es porQue no 
han sido eLegidos como 

representantes.

eso se LLama 
democracia, mi 

Querida señorita...

eL sentido de 
La paLabra 

democracia se 
evapora según 

saLe de su 
boca.

¡Ja!
más bien, 

deJa de tener 
sentido en 
cuanto da 

voz y voto a 
gentuza como 
usted, Josiah 
WaLker, y a La 

chusma Que 
representa...

...parásitos sin oFicio 
ni beneFicio, Que se 
estabLecieron en 

neW Fraternity para 
beneFiciarse deL 

trabaJo de  
Los demás.

no sirven a ningún 
ideaL. no trabaJan 
en eL campo y 
tampoco  
en nuestra  
Fábrica. 
simpLemente 
se ocuLtan en 
La coLonia y 
aprovechan 
nuestra 
neutraLidad  
para evitar 
combatir en La 
guerra de ahí 
Fuera...

su retórica me da asco, WhitechapeL.  
yo no represento a nadie Que no sea yo mismo, 

porQue soy Libre...

 ...como Lo son cada 
uno de Los parias Que 

tanto desprecia.
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