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NUEVENUEVE



Se supone que el fin 
del mundo es cuando 

todo el mundo 
muere, ¿verdad?

Bueno, así es como 
me sentí al principio. 
Pasó muy rápido. 

Todo se puso patas 
arriba de golpe. El 
aire se convirtió 
en el enemigo. 

Fue como si el aire 
estuviera matando a 

todo el mundo.

Pero ahora sé 
que no fue así. 
Sé que la gente 

no moría…

¡…Grrrgh!

Solo 
cambiaba.



¡ARRRGHH!



¡Hostias! 
¡Dejadme 

salir!



Cuesta creer que 
esas semillitas 
pudieran hacer 
tanto. Cuesta 
creer que mi 

hermanita pudiera 
hacer tanto.

Pero claro,  
no fue ella sola. 

Ella empezó, 
pero todo 

el mundo que 
cambió soltó  
más semillas…  
y más, y más…

Y siguió 
y siguió. 

Cambiando. 
No se paró… 

Todavía 
sigue.

Cinco Cinco 
años años 
después…después…



Esto  
no está 

bien.

Sí, te he oído, 
chiqui. Tienes 
que SALIR 
PITANDO.

Mierda.

¡Eh! 
¿Me has 
oído? He 

dicho que 
esto no 

está  
bien.

¿Qué? 
¿Por qué? 

He liquidado 
a este tío. No 
hay nadie más 

en kilóme-
tros…



¡CORRE!

¿¡Quién 
cojones 

son estos 
pavos!?

¡Ya sabes  
el plan, aléjalos 

y luego  
vuelve!

¡Ya lo sé, 
ya lo sé!

¡Entra 
aquí! Como 
ensayamos.

¡Cierra el 
pico, Judd! 
Nos van  
a oír.

¡Ya lo 
sabes! Sabías 
que acabarían 

viniendo. 
¡Vamos!



Han 
llegado. ¡Chist!



Ha faltado 
poco,  
chiqui.

Muy poco. 
¿Has visto los 

trajes que llevaban? 
No eran solo 
carroñeros.

¿Arbolistas?

Tal vez. O 
puede que 
 algo peor.

…Tengo  
que buscar  

a mamá.



Cinco años antes…Cinco años antes…

¿¡Qué… 
qué está 
pasando!? 

Esto no puede 
ser real… 

¡No…!

¡Es ella! ¡Es 
ella! ¡Lo está 

haciendo!

¡No! 
¡Meg!

¡Aparte! 
¿¡No lo ve!? 
¡Es ella! 

¡Tenemos que 
matarla!





¡…Ungh!

¡Vamos!

Joder. 
¡Mierda!

¡Mamá!

¡Mamá!



¡Ah!

?

Tranquilo, 
papá.



Eh, 
abuelo.

¿¡Darcy!? 
¿Megan?

No lo… 
¿Dónde 

estamos?

Los has 
salvado.

¡No, no  
lo hice! ¡Ese 
chico sigue 
solo ahí 
fuera!

No.  
Solo no 

está.

En el 
sitio de 
después. 
El árbol 
grande.

Lo has 
conse-
guido…

Sobrevivi-
rán. Hiciste 

todo lo que 
pudiste.

No, 
no los 

he salvado, 
chiqui. 

Loretta y el 
chico…



Puedes 
ayudarle.

Eh, chaval. 
Escucha, te 
voy a sacar 

de ahí.

!?

¿¡Judd!?

Eh,  
 chiqui.



Vale, escúchame bien, 
túmbate y utiliza 

ambos pies...

 Dale una patada a 
esa puta ventana, 

chaval.

¡Venga!  
¡Más fuerte!


