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Un hermoso día en el
parque de Washington
Square, en Nueva York...

¡HOLA TE�ANCE!
PUES LA VERDAD ES
QUE NO ME PUEDO

QUEJAR.

¡E�ie!
¿Cómo va
todo?

¿Vas a ir
al grupo
mañana?

➀

Conoce a los Undetectables:

LA DEFENSORA 
IMPLACABLE
 

NOMBRE
JOYCE GREENE

EDAD
59

INDETECTABLE DESDE
2004

BIOGRAFÍA
Cofundadora de Act- Up e investiga-
dora científica del Bronx. Cuando 
las complicaciones con el virus 
la dejaron en silla ruedas, encon-
tró otra manera de enfrentarse 
a los poderes establecidos: sus 
ingeniosos inventos. Matriarca de 
los Indetectables.

EL REDUCTOR
DE DAÑOS

NOMBRE
VIRGIL LINCOLN

EDAD
42

INDETECTABLE DESDE
2008

BIOGRAFÍA
Lincoln nació en Brownsville, 
Brooklyn. Ha pasado la mitad de 
su vida encarcelado y la otra
meditando y practicando artes 
marciales para mejorar su poder 
mutante de telekinesis. Cuando no 
está luchando contra el crimen 
o viendo la película de kung fu 
más reciente se dedica a educar a 
otros sobre prácticas seguras de 
consumo de drogas.

EL SUPRESOR

NOMBRE
TERRANCE POWERS

EDAD
21

INDETECTABLE DESDE
2013

BIOGRAFÍA 
Uno de los miembros más jóvenes 
de Los Undetectables, Terrance 
es un “runaway” homosexual del 
sur de los Estados Unidos que 
encontró su propósito en la vida 
como trabajador social. Está
aprendiendo cómo aprovechar al 
máximo su impresionante súper 
habilidad emergente.

LA GUERRERA 
DE GÉNERO

NOMBRE
SPIRIT SORIANO

EDAD
28

INDETECTABLE DESDE
2010

BIOGRAFÍA
Natural de la República Dominicana, 
fue abandonada por su familia de 
adolescente después de que le 
crecieran alas. Spirit es una heroí-
na de género no conforme con 
super fuerza y la determinación de 
cambiar su ciudad... 

...y el mundo.
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pensándolo
 bien...

?

Me alegra
escuchar eso,

amigo.

¡hala! ¿Has
visto qué tío
más raro?

DISCULPA...

¡��Y!

De hecho, me
siento tan bien

que pienso dejar 
de tomar mis 

medicinas.

¡Pero, E ie!
No hagas eso... ¡es

muy peligroso!

¡esto no
suena como tú,

para nada!

...Estoy harto 
de que las

pasti�as definan
quién soy...

E ie,
¡Ven al grupo

mañana!

Las medicinas
no te definen...

...ESTOY TAN
CANSADO...

...Mantenerte 
sano sí...

creo
que no
iré...

 UN...

...PASO...

...MAS CERCA...
mucho más que un simple hombre
de negocios, el negador tiene
el poder de confundir tu mente

¡Por supuesto,
no me lo perdería

por nada!

Tengo que
�egar a tiempo

a mi cita.

Estoy harta del
alberge... No es un

buen sitio para
mis hijos.

¡ey Maria, Ven 
aquí! ¡Tenemos
mercancía de

la buena!

Estoy cansada
de ir de un lado
a otro... nunca

me ayuda nadie  
de verdad... solo

necesito
una dosis
pequeña,

nada más...

ya habrá
tiempo más

tarde...
...más
tarde...

¿Qué?

cerca de a�í, Maria
está en camino a su
cita de la tarde con
su trabajador social

Maria ha sido atrapada
por APáTHicA, una malvada 
criatura que te controla
con CUERDAS de MARIONETA 

...de...

...convertir... 
...a estigma...
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¡HOLA,
BI�!

Debajo del Arco, en el parque,
Bi�, un trabajador social, está
haciendo todo lo posible para
educar a la gente acerca de
la importancia de tomar la
medicación, evitar el estrés y
�evar una dieta saludable.

¿QUE TAL?
¿COMO ESTÁ
TODO HOY?

oh, Hola
Te�ance.
Estoy bien

pero...

...Es extraño,
Hoy no estamos
haciendo muchos
progresos con
nadie por aquí.

¿VISTE A E�IE
ANTES? ESTABA
ACTUANDO MUY

EXTRAÑO, DIJO QUE
IBA A DEJAR SUS

MEDICINAS...
No lo he visto, pero

hoy mucha gente estÁ
actuando muy extraño

en el parque.
¿PUEDES

DISCULPARME
TE�ANCE?

Sí, claro...

SSSSSSSH!

¡Dios
mío!

¡Ratas!

¡¡Hay Ratas 
por todas
partes!!

temo�, como su propio nombre
indica, ¡tiene el poder de hacer
que las personas piensen que 
sus pesadi�as son reales!

CO�E
TE�ANCE...
¡LAS RATAS!

¡¡LAS RATAS!!

¡Bi�!
¿Qué pasa?

¿QUÉ RATAS?
YO NO VEO
NINGUNA
RATA...

Bi�, No
te vayas... ¿Qué
está pasando

hoy aquí?

?
¡Oye tú!

¿!Qué le has
hecho a

mi amigo!?

...EN una...

...entidad...
viviente!!

¡ Espera! !!

➄➃



¡Oigan! ¿Quienes 
son ustedes? ¿Qué 
le están haciendo
a la gente del

parque?

¡ERAN USTEDES!
¡USTEDES SON LA RAZÓN
POR LA QUE TODOS ESTÁN
ACTUANDO TAN EXTRAÑO!

NO HAY...

...NADA...
...YO...

por fin
tenemos el poder

suficiente...

Oh, ya nos
conoces...

...estamos en
todas partes.

eres muy
inteligente,
ja, ja, ja...

tu no
tienes amigos,
muchacho...

ha
llegado
la hora.

parece
que tenemos
compania...

cuando la gente
esta mal informada...
cuando se sienten

sofocados, obtene-
mos mas poder!

....Ahora tendras
un asiento en

primera fila y no
habra nada que
puedas hacer...

¡Auxilio!

Yo... Yo
tengo que

�amar a mis
amigos...

Te�ance sigue a la extraña
figura hasta debajo del
arco en el parque.

el negador emite
su nube para con-
fundir la mente
de te�ance.

!

no queremos
SIDA en nuesto

ba�io

¡NOS
INFECTARÁS
A TODOS!

¡¡PUAJ!!

Muchachos, no
entiendo por qué

le están molestando
a alguien solamente
por ser diferente.
¡No hay necesidad
de tener miedo!

Pero
si quieren 
volar por

los
cielos...

...Yo los
 puedo dejar
en el precinto
de la policía...

...aunque no sé
qué tal andaré
de puntería...

“Algo no está bien aquí. Estos no
son acosadores Ordinarios.”

“parece como si alguien
les estuviera dictando las
palabras que deben decir...”

¡CO�AN! ¡no quere-
mos a gente 

como tú
por aquí!

¡No dejes que
estos ignorantes

te diGan quién eres. 
yo sabía que nunca

encontraría mis alas
si me consideraba

una victima...
...así que me
convertí en
gue�era!

¡ME VOY
VOLANDO!

“oH-OH, Mi
transmisor
está vibrando,
algo va mal...”

“...EL SUPRESOR
NECESITA MI AYUDA!”

Mientras tanto, sobrevolando el
centro de Manha�an, la heroína
alada Gue�era de Género,
miembro de los undetectables,
se da cuenta de que hay un
pleito abajo en la ca�e.
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¡¡¡Jajaja,
tienes que estar

bromeando!!!

HU
M, 
OBVIAMENTE ESTOY

EN EL VAGÓN
EQUIVOCADO...

¡dime que
No hizo
eso!

¡¿QUÉÉ!?

 ¡¡¡YO PENSABA
QUE NO SE
ATREVERÍA!!!

Disculpe...
 ¿me dejaría
sentarme,
por favor?

¿Quieres este
asiento? ¡lárgate,
vejestorio! ¡Planta

tu trasero en
otro sitio!

PERO...
YO... SOLO
ESPERABA
 QUE...

DÉJAME
EN PAZ

ABUELETE...
¡�OMP!

 

¡¡ARG!!

mientras tanto, a bordo del tren C,
el Reductor de Daños, miembro
de los undetectables, está ocupán-
dose de sus cosas cuando un dis-
turbio inte�umpe su lectura.

¡ESO!

señoritas.... ...CREO QUE
LE DEBEN UNA

DISCULPA A ESTE
CABA�ERO

¡Jajaja! ¿Tú 
también quieres

un poco?? lo siento,
señoritas. esta
es mi parada.

¡¡Nunca �egué a
entender cómo estos
cacha�os funcionan

bajo tie�a!!

¡Déjame,
desgraciado!

...he pasado
a�í más de una 

temporada.

?

¿CUERDAS? ¿Mi trasmisor?
Disculpad, no
tengo tiempo
para esto...

...¡¡EL SUPRESOR
ESTÁ EN PROBLEMAS!!

estás
colocada...

...Lo sé
porque yo
también he
tomado
drogas.

de hecho,
Todavía consumo,
pero sé cuándo y
dónde hacerlo... no

como ustedes,
bobas...

Deberías ser
un poco más como
tus amigas. e�as
no quieren ir a la

cÁrcel... y tú
tampoco...

te lo
aseguro...

➈➇



WHOOOOOOOOM!!!

bah...

U��...
Yo soy

heterosexual...
No me tengo

que preocupar
 por esto...

No... el sida
es algo de
los 80s...

¿Están
bromeando, 
verdad? ¿Qué

les pasa,
muchachos?

¡queremos
Fondos

para el SIDA!
¡queremos
Fondos

para el SIDA!

...H�M...
¿El supresor?
pensaba que

no sabía usar el
transmisor...

¡es la
hora de

despegar!

KLANG!KLANG!

WHOOOOOOOOM!!!

Álgo no anda
bien... Esta gente
parece estar 
en estado de
negación...

En el centro de la ciudad, una multitud 
se ha reunido frente al ayuntamiento
para protestar contra los recortes a la 
investigación del SIDA y las ayudas para 
la vivienda. En el centro de la a�ión,
la Defensora Implacable, miembro 
fundador y líder de los undetectables.

¡Muchachos!
¿Qué pasa¿

¡Tenemos que 
luchar contra los 

recortes o la
gente perderá
sus hogares!

...eSTIGMA!!!

nuestro
maestro HA
llegado!

...e invocar a
nuestro amo... NO... mis...

amigos

SLAMM!
¿Estás bien? ¿Quiénes
son estos montruos?
¡Viene lo mas rápido

que pude!

¿¡qué
demonios
quieren

decir con...

vamos a
necesitar
ayuda...

¡los demás
�egarán en

seguida!

...”ESTIGMA”!?

De vuelta en el parque,
Te�ance observa impotente
cómo los desconocidos
continúan con su ruin plan. 

¡diceN que
“estigma”

se volverá
algo real!

¡Gue�era
de Género!
¡Cuánto me
alegra que
estés aquí!

le lavaron
el cerebro
a toda la
ciudad, o
algo así.

!

JAja! por fin
nuestros poderes
han crecido lo

suficiente como para
abrir el portal...

!
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¡E�IE,
MARIA!

¡CO�AN!

¡Yo los protejo, 
muchachos! Busquen

un sitio seguro...

¡BI�!
¿QUÉ ES

ESTA COSA? KLUNK!
e�...¿Me he

perdido algo
importante

últimamente?

¡ME ALEGRA
QUE ESTÉS AQUÍ

TAMBIÉN, REDUCTOR
DE DAÑOS! NO HAY

TIEMPO PARA HABLAR.
¡¡INTENTA CONTROLAR

A ESTA COSA!!

No puedo
rodearlo con
un campo de

fuerza... ¡¡Es muy
poderoso!!

Veamos cómo
este monstruo
rea�iona a
mi bocina...

¡Espero
que no te
moleste

que me una
a la fiesta,
Te�ance!

OK, ¡TODO
EL MUNDO
FUERA DEL
PARQUE!

¡OH, No. n0
 es suficiente!
¡¡el monstruo
es demasiado

grande!!

ESTIGMA
DOMINARA LA

 CIUDAD!!

¡No si
nosotros
podemos
evitarlo!

¡muchachos,
tenemos que
hacer algo,
y rápido!

!!



¡muchachos!
¡¡¡acércense

a mí!!!

aquí
estamos,
TE�ANCE.

¡¡Necesito
sus poderes!!!!

¡Tengo que
hacer algo, y rápido!
¡con solo rozarte, el

monstruo desata dentro
de ti un sentimiento
de vergüenza muy

intenso!

ahora
les vamos a
mostrar...

¡...quiénes
son los 

 UNDETECTABLES!

Mi VIH es
indetectable...

...eso me hace
imparable...

...y al virus
intransmisible...

¡¡¡yo soy un 
UNDETECTABLE!!!

...¡Y por eso
me �aman el
SUPRESOR!

¡sus
poderes
sE están

debilitando!

¡y no
regresen
jamás!

¡fuera
de aquí!

THUNK!

¡Increíble
Te�ance, simple-
mente increíble!
No sabía que eras
el supresor...

...pero siempre
supe que eras

un héroe.

¡oye,
gue�era de

gérero!

¿Que tal si me
das un aventón a la

clínica? Necesito ver a
mi doctor y conseguir
una nueva receta para

mi medicación.

THWUMP!

...así que
siempre os esta-
mos vigilando. 

es cierto,
la negación, la

apatía y el temor
pueden afectar a

cualquiera...

¡¡¡Pero hoy
os metisteis
con la gente
equivocada!!! 

LOS
UNDETECTABLES

SOMOS VIH
POSITIVOS...

...y sabemos
lo que podéis

hacer a nuestras
cargas virales...

...para
acababar

con
vosotros!

mientras tanto...

somos
un equipo, y
trabajamos

unidos...

����



¡Muy buen trabajo!
unas veces se necesita
un equipo y otras toda

una comunidad...

hU�
¿Hola?

seguro...
¡a volar!

¡por
supuesto!

BLEEP BLEEP

¡Hola Maria!
¡Me alegra oírte!
Solamente quería
confirmar nuestra 

cita de hoy...

de hecho,
tengo un par de

buenas ideas para que
me ayudes a unirme a...

y ahora...
¡Marchemos!

los    

Undetectab
les!

��

Harness your  
power to live  
Undetectable!

INTEGRATED CARE PEER SUPPORT

Learn more: liveundetectable.org

FINANCIAL INCENTIVES DIGITAL TOOLS

¡Usa tu poder 
para vivir 
Indetectable!

RECOMPENSAS
FINANCIERAS

HERRAMIENTAS
DIGITALES

APOYO MÉDICO AMIGOS / PARES

Obtén más información: liveundetectable.org/es



El poder de VIVIR INDETECTABLE es tuyo

liveundetectable.org/es


