


solicito ayuda a la comunidad para 
devolver a estas dos mujeres, jeannine 
“jeannie” gorski y martha cypress, a las 

instalaciones donde sus necesidades 
especiales serán atendidas 

adecuadamente y puedan recibir los 
   cuidados que necesitan.

si bien no consideramos peligrosas a 
estas pacientes, en vista de los recientes 
interrogantes sobre el estado mental de 

los resucitados, además de la obvia 
preocupación por su salud y seguridad, 

su fuga es un asunto que me tomo 
muy seriamente.

ayer por la tarde, dos pacientes 
se escaparon del centro de 
atención riverside con ayuda 

de la oficial de policía 
dana cypress.

se me encargó proteger a los 
ciudadanos de la zona. una de mis 

primeras decisiones fue trasladar 
temporalmente a todos aquellos 

recientemente resucitados a 
  una instalación médica 

controlada.

soy la general louise cale. 
mientras su comunidad se recupera 

del atentado con bomba a su 
ayuntamiento, seré su 
“gobernadora militar 

temporal”.

también quisiera pedirles su ayuda 
a fin de localizar y detener a la 

oficial cypress. cypress está armada 
y es peligrosa. si la ven, informen 

inmediatamente a las 
 autoridades.



cállate 
la puta boca, 

doug.

pues... 
he oído que 

la general está 
casada con otra 

tía. lo que yo 
quería decir es 

que...

mi madre nos 
crió a mis hermanos 
y a mí sola. tuvo que 

tomar decisiones difíciles 
y se enfrentó, sin ayuda, 

a cosas con las que 
nadie debería enfren-

tarse jamás.

¡una tía! 
las tías no 

son buenas to-
mando... ya sabes... 

decisiones 
difíciles...

¿perdona?

...cuando pones 
a una de esas 

 a cargo.

ahí lo 
tenéis. eso 
es lo que 

pasa...

gracias.

recuerden 
que la seguridad de 
esta comunidad es 
mi principal preo-

cupación.

por 
lo demás, 

mi equipo y yo 
procuraremos no 

causar más molestias 
a los ciudadanos de 
este municipio, si 
bien seguiremos 
cumpliendo con 

nuestra 
misión.



“una mano no sabe 
lo que hace la otra. 

ya sabe cómo es eso...”

lo investigaré 
y le contaré lo 

que averigüe. pero 
yo creo que, con el 
cambio de dirección, 
ha habido un poco 

de caos por 
aquí.

mmm. 
qué raro.

la cuestión es... que 
yo soy la terapeuta de 

ross. soy la terapeuta de 
todos los resucitados... 

y no sé nada de ese 
proyecto.

“terapia 
cognitiva”. esa es 

la razón que le han 
dado. “conectar a los 
resucitados” con su 

“antigua vida”.

pues... dice que su madre ha recibido 
una llamada. le han dado instrucciones 
para que le traiga objetos de su pasado. 

objetos con los que tuviese una 
conexión emocional.

ah, sí. el mago 
de las ventas... 

el de ese anuncio 
de televisión tan 

gracioso...

uno de mis 
pacientes... ross 

patrick.

nunca va a 
llamarme louise, 
¿verdad, doctora 

lauro? ¿qué puedo 
hacer por 

usted?

eh... 
¿general? 
¿general 

cale?

8:12 a.m.

antes conocido 
como “la granja”.

centro de 
atención riverside.



“pero yo creo 
firmemente en delegar, 

ya sea en el campo...”

¡maaaaahhhh!

choca siiincohh 
grisss...”

choca esos 
ssiinccooohh...

mmaammmhhi.

mamhhi.

“se pierden co-
sas aquí y allá.”



por supuesto. 
el bienestar de 
los pacientes 
es mi principal 
preocupación, 

marina.

oh, gracias. 
ha seguido mi 

recomendación.

ha sido trasla-
dado a un hospital 

cercano, donde 
puedan prestarle 

una mejor 
atención.

espere, 
general. hay 

otra cosa... el 
desconocido. 

el de la unidad 
de reflexión 
personal...

y, ahora 
mismo, eso 

significa que 
me van a 

morder muy 
fuerte en 
todo el 

culo.

he per-
dido a dos 
pacientes.

¡ja! uh... 
¿cómo 
dice?

pero, en este 
momento, desearía 
que fuese usted 

dentista... o 
proctóloga.

muchas 
gracias... 
louise.

confíe en mí. 
todo tratamiento 
psiquiátrico al que 

sean sometidos los 
resucitados será 

supervisado por usted. 
y por nadie más 

que usted.

...o en el 
despacho.



8:28 a.m.

rothschild, wisconsin.



nada 
que no hayas 
oído en las 

noticias.

¿se sabe algo de 
su paradero?

te sentirás 
traicionada. 

dana cypress y 
yo apenas nos co-
nocemos y hasta 

yo me siento... 
dolido.

¿te 
refieres 
a eso?

con todo 
lo que está 
pasando...

¿con ese “todo lo que está pasando” te refieres 
a que una de nuestras agentes, y gran amiga mía, 

sacó a su hermana de la cárcel para zombis 
y le disparó a un guardia en la cara?

pensé 
en venir a 
ver cómo 
lo llevas.

bien, yo...

entonces, 
¿a qué has 

venido, 
lester?

lo... 
lo sé.

no tiene 
ninguna multa 

escandalosamente 
alta pendiente, 
señor majak.

buenos días, 
señora bonnie. está 
usted tan hermosa 

como un campo de ama-
polas en una mañana 

de primavera.

9:06 a.m.

policía municipal de rothschild.



hoy en día 
todo el mundo 
tiene un motivo 
para desconfiar 
de los demás... 
excepto de los 

suyos.

dana es 
de los suyos. 
y no les ha 

sentado nada 
bien que los 

federales vayan 
tras ella.

conozco a los 
polis. no creo que estén 
esforzándose demasiado 

en encontrar a las 
hermanas cypress.

la policía local ya debería haberlas 
encontrado pero dana es... 

ya sabes...

“de su padre.”

“del hijo de dana.”
“no hay demasiados sitios adonde 

ir, ya sabes. dondequiera que estén, 
las chicas se están escondiendo 
de sus amigos. de su familia.”

“creen que martha y ella 
siguen en el área, dentro 
de la zona de cuarentena. 

escondidas en alguna parte. 
en un granero, un sótano...”



¿...te 
apetecería 

comer 
conmigo?

y, hablando 
de cosas que no 
he hecho desde 

hace mucho...

oh... ja, ja... 
ah... oh, señora 
bonnie, no me 

había reído tanto 
en mucho, 

mucho 
tiempo.

je. 
¡je, je! 
¡je, je, 

ja!

¡ja, 
ja, ja, 
ja, ja, 

ja!ja. ja, 
ja.

...fue un 
encubrimiento.

pero, cuando pasó de verdad, que 
los muertos volviesen a la vida, solo 

hizo que todo el mundo ocultase 
sus secretos. no fue una 

“revelación”...

sabe... en la biblia, 
cuando los muertos 
regresan a la vda, lo 

llamaron “revelaciones”, 
porque la verdad se 
mostró a todo el 

mundo.



ahora 
estamos en 
su mundo.

no 
pites.

no lo 
hagas.

12:35 p.m.

cerca de medford, wisconsin.

asentamiento amish de la primera orden.


