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Los undetectables #3

En el ultimo numero de “undetectables”:

Escrito por

Nuestros héroes conocieron a una joven misteriosa, Tennille
Roberts. Tras recibir la noticia de que era VIH-positiva y tenía
súper-poderes latentes, Tennille fue víctima de Robert Frost, un
periodista de un programa sensacionalista de televisión, quien la
hizo caer en un peligroso hechizo. Los Undetectables
rescataron a Tennille y la entrenaron para que perfeccionara
sus poderes y pudiera controlar su VIH. Con un nuevo miembro
en el equipo, nuestros héroes están listos para enfrentarse a la
tormenta del siglo.
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CONOCE A LOS PROTAGONISTAS
LA GUERRERA DE GÉNERO
Nació en la República Dominicana y fue
abandonada por su familia cuando era una
adolescente, justo después que le
crecieran sus alas. Spirit Soriano es una
heroína de género en transición que cuenta
con una súper fuerza y una súper determinación para cambiar su ciudad y el mundo.
El REDUCTOR DE DAÑOS
Virgil Lincoln nació en Brownsville
y ha estado en la cárcel. Pasó
los años que estuvo preso
practicando artes marciales para
mejorar su poder mutante de
telequinesis.

LA DEFENSORA IMPLACABLE
Joyce Green es la matriarca de Los
Undetectables, cofundadora de ACT UP e
investigadora científica del Bronx. Cuando
las complicaciones con el virus la
dejaron en silla ruedas, encontró otra
manera de enfrentarse a los poderes
establecidos: sus ingeniosos inventos.

TENNILLE ROBERTS
La nueva miembro de Los
Undetectables. Las habilidades
psicokinéticas la
han convertido en un valioso
recurso para el equipo.

EL SUPRESOR
Terrance Powers es uno de
Los Undetectables más
jóvenes. Llegó huyendo del
Sur de los Estados Unidos y
ha encontrado su propósito
en la vida como trabajador
social. Cuando está rodeado
de sus amigos tiene la
capacidad de activar un
poderoso traje de energía.

RICHARD FROST
Es el presentador del
popular programa “The
Real America” del canal
sensacionalista de
televisión Faux News.

“Las condiciones están empeorando y recomendamos
que nadie salga.”
“Estamos alcanzando temperaturas tan bajas
que pueden provocar la muerte si se exponen
a ellas por un largo período de tiempo.”
“El crimen y la violencia están aumentando. Se están
produciendo saqueos en las tiendas…la gente no
puede encontrar alimentos ni medicinas...”

Así que
dinos
Joyce...

“... y una actitud generalizada de
descontento se apodera de la población
que intenta lidiar con la tormenta.”

...¿Tú sabes
quién es
el responsable
de la tormenta
de hielo
del siglo?

EFECTIVAMENTE,
LO SÉ.

Y te voy
a decir cómo
me di cuenta.

¡POR FAVOR!
¡NO PUEDO ESPERAR
A DARLES
UNA PALIZA!

Los radiadores
están al máximo pero
todavía se me están
congelando los dedos
dentro de mis
guantes.

¿TUS DEDOS?
PIENSA EN LA GENTE
QUE ESTÁ DURMIENDO
EN LAS CALLES
ESTA NOCHE.
¡TENEMOS
QUE ACTUAR
RÁPIDAMENTE!

TUNK

Esto es un mapa térmico.
Indica las señales de calor
a través de toda la ciudad
en tiempo real.

Como puedes ver,
la mayor parte
de la ciudad está
extremadamente fría,
y hay áreas de calor
en las partes
más ricas...
…y las zonas más frías
de todas son aquellas
donde se encuentran los
Undetectables y nuestros
aliados VIH-positivos.

Hay un punto en
el mapa que está más
frío que los demás, por
casi 50 grados:
el estudio de Faux News...
¡¿RICHARD
FROST?!

¡No nos podemos
enfrentar a una
tormenta, Joyce!

Sí, ¿y qué?
¿Esta tormenta
nos odia?

Correcto.
Se esconde a plena vista,
disfrazado de presentador
común y corriente, dedicado
a arrojar insultos y odio
por las ondas.

Ha estado convirtiendo
a esta ciudad en un desierto
¡Ugh!
de hielo. El es quien estaba
¡Ahora lo
controlando a Tennille
entiendo
y con su frío corazón
todo!
la convenció que
ignorara su VIH.

Spirit:
Terrance:
te necesito en
no queremos que nadie
el cielo buscando
se congele de frío allá
Virgil: sal y
a las personas
afuera. Sal a la calle
que necesiten asegúrate de que y busca todo el apoyo
¡Esta
las calles, las
ayuda.
que puedas.
ciudad nos
clínicas y las
necesita!
farmacias estén
accesibles.

¿Y yo?
¡Yo también
quiero ayudar!

¡Hay que
parar a
este loco!

Ten, quédate conmigo,
necesito que me ayudes
a salir en las noticias
de Faux News
¡Cuenta
con Frost.
conmigo!

Más tarde, en el
Freedom Tunnel,
Terrance se encuentra
con su novio Alex
y unos héroes
inesperados...

¿Pero
qué...?

Terrance,
¿Quiénes son esta
gente con quien nos
vamos a encontrar?

¿Los PrEP Heroes?
Son parte de nuestra
comunidad. Héroes que no
son VIH-positivos pero nos
están ayudando a acabar
con la epidemia.

Con un estilo
bastante
peculiar.
¿Peculiar?

Ya verás
lo que quiero
decir.
¡Aquí vienen!

¡Terrance,
muchas gracias por
llamarnos! Aunque
la verdad es que eras la
última persona de la
que esperaba oir.
¡Franco!
¿Cómo podemos
¡Cuánto tiempo
sin vernos!
ayudar?

¿Nos pueden echar
una mano para llevar a
todo el mundo a un lugar
seguro y resguardado
del frío?

El clima va a empeorar
y no queremos que nadie
se congele aquí afuera.

¡Claro
que sí!

Vamos a empezar por
el túnel. Hay mucha gente
que se ha mudado aquí para
protegerse del frío.
¡Sí, dale
muchachos!

Um, Terrance
¿Por qué nunca
me has hablado de
este nuevo grupo
de héroes?

Y...¿Qué quiso
decir con
“la última
persona...”?

Bueno,
es que...

Franco y yo
estuvimos juntos un
tiempo... pero eso ahora
no importa. ¡Tenemos
mucho trabajo
que hacer!

?!?

Franco,
¿ustedes también
tienen súper-poderes?
¿Qué se necesita para
ser un PrEP Hero?

¡Ja! No,
no tenemos
súper-poderes,
pero hay otras
maneras de ser
un héroe.

Si ya me
estoy tomando
los medicamentos
PrEP... ¿Podría ser
un PrEP Hero?

Cariño,
si te estás
tomando los
medicamentos,
¡ya eres un
PrEP Hero!

No te vendría
mal mejorar
tu vestimenta,
pero es solo
mi opinión...
¿Oíste eso
Terrance?
¡Yo también
soy un héroe!

Hmm,
ni siquiera esta
chaqueta termal de
Joyce es capaz de
mantenerme
caliente...

¡Gente,
nos tenemos
que mover rápido,
no nos podemos
quedar expuestos a
este frío por
mucho tiempo!

¡Ja, ja!
Muchas gracias
mi amor, lo estás
haciendo muy
bien.
¡Todo el mundo
sígame! Vamos a
llevaros a todos a
algún lugar
caliente.

Oye
Terrance...

Hmm,
tienes
razón...

WOO

No sé si
va a haber espacio
en el centro para
toda esta gente.

¡Que
Bueno
!

¡¡Bueno, escuchen,
todos ustedes se quedan
en mi casa esta noche!!

Espérate,
¿¡qué!?

HOO
¡SI!

Mientras tanto en los
estudios de FAUX NEWS

Ok-ok,
vamos al aire
en cinco, cuatro,
tres...

Vamos a mover
el segmento sobre
los impuestos al final
del programa...
S-s-s-sí,
señor. O-o-iga,
¿p-pero usted
no tiene
fr-frío?

¡No te quejes!
La gente tiene que
escuchar mi mensaje
y ya estoy listo para
transmitirlo.
@FrostOfficial
MEDIA El tema de hoy: Los Undetectables:
¿Amenaza para la sociedad?
¿O algo peor?

Buenas tardes
damas y caballeros,
y bienvenidos a THE REAL
AMERICA. Soy su anfitrión,
Richard Frost.

Hoy nos hacemos
la siguiente pregunta:
¿Es la supresión viral
el engaño del siglo?

@Conservador03
¡Es hora de ganarles Sr. Frost!
#GentePobre #ABuscarTrabajo

...Sr.
Frost...
@Hater78
¿Qué podemos hacer para
protegernos de ellos?
¿Podrán
Los Undetectables
realmente acabar con la
epidemia del SIDA? ¿O son
ellos la causa siniestra de
esta tormenta?
@Bro1998
A nadie le importa esto. ¿Quién
quiere jugar un videojuego?

Queridos
televidentes,
¡Tennille ha
regresado!

Por favor,
cuéntanos cómo
te escapaste de esos
despreciables
Undetectables.

¡Es un milagro,
creíamos que
estabas muerta!

¿Qué es
lo que pasa
ahora?... estamos
en vivo...
¡¡Tennille!

Fue... terrible...
Tengo suerte de estar viva...
Tengo tanto... frío...

Vamos a
comerciales,
¡ahora!

Estoy bien…
creo.

Sí, señor.

¡Tennille,
Tennille!
¡Despierta!

Estoy...
estoy bien... Los
Undetectables... están
muy debilitados...
Ellos dijeron
que querían venir a tu
programa para defender
de tus insultos a la
comunidad con VIH

Ni siquiera
Los Undetectables
pueden destruir el
control que tengo
sobre esta joven.

Podemos...
podemos vencerlos.
Si están juntos,
podemos eliminarlos
a todos de
una vez.

Deben estar
realmente muy
débiles.

Estos tontos,
deberían saber que
no son mis insultos
Si logro que todos
lo que tienen que
Los Undetectables vengan
temer.
aquí, los podré destruir ante
los ojos del mundo entero.
¡Qué brillante soy!
Oye Joyce,
¡ya estamos de vuelta!
Hay un verdadero lío
allá afuera.
Lo sé muchachos,
pero pronto todo va
a cambiar.
¡Es hora
de ver nuestro
nuevo programa
favorito!

...quien se
encuentra en un
estado bastante delicado,
como pueden ver. Pero
no se preocupen, los
mantendremos
informados.

“Y ya regresamos
con The Real
America. ¡La cosa
se está poniendo
caliente!”

Quiero aprovechar
esta oportunidad para invitar
a Los Undetectables al programa
para que respondan de sus
crímenes ante todos
nosotros.

Muchas gracias Linda.
Durante el corte comercial
estuvimos atendiendo a la
señora Roberts...

¡Eso es!
¡Undetectables, os
quiero aquí, en este show!
¡De una vez por todas!

¡Madre mía!
¡Funcionó!

Espera,
¿ya está?

Bueno,
no es por nada
pero...
... ¡Soy
un genio!

¡JA! ¡Te
dije que caería
en la trampa!

HONK
HONK

¡Increíble!
¿Cómo estabas
tan segura de que
funcionaría,
doc?

Fue una apuesta
arriesgada, pero así
funciona la mente
de un megalómano.
¡Ahora prendan
sus comunicadores
y prepárense!

¡Vamos a salir
en la televisión!

Hola
y muchas gracias por
acompañarme en este
histórico evento
televisivo.

Se encuentra
con nosotros la doctora
Joyce Greene, la mujer
responsable de lo que muchos
consideran lo peor que le ha
pasado a esta ciudad en
toda su historia: Los
Undetectables.

Joyce, ¿Qué le dirías
a los que acusan de ser
la responsable de esta
horrible tormenta?

Joyce,
bienvenida
al show.

Muchas
gracias por
invitarme,
Dick.

... Pero
hay alguien
Les han mentido. Los
que
sí puede
Undetectables están aquí
hacerlo...
para ayudar a cada persona
Alguien
con VIH a reconocer su fuerza
que se encuentra
interior. Nosotros no tenemos
en este estudio
la capacidad de cambiar
ahora mismo.
el clima...

¿Engañados?
¿Cómo es eso?

Yo diría
que han sido
engañados.

¡Ja! ¡Disparates!
¿Te refieres a mí?

Sí.
Estoy convencida
de que no eres
lo que pareces. Creo
que deberías quitarte
la máscara y dejar
de mentir a tu
audiencia.

¿Ustedes, los que
por poco destruyen
la ciudad completa
durante la primavera
pasada?

... ¿Contra mí,
una personalidad pública
conocida por decir
siempre la verdad?

Así que,
¿será su
palabra contra
la mía?

No Dick, no
se trata de
palabras…

Pssst...
no paren de
grabar.

!
H
S
LA

¡Yo lo
puedo
probar!

SP

¡El agua
se congeló!

... ¿Hielo?

¡Funcionó!

¿Quién es usted,
Sr. Frost? ¡Enséñenos
su verdadero
rostro!

Así que...
Parece que me han
desenmascarado. Pero
ahora eso ya no importa,
aquí acaba su lucha
contra la epidemia
del VIH.

Ustedes ya
conocieron a Temorr,
El Negador, Apáthica, y a
nuestro salvador Estigma,
pero me temo que no están
listos para enfrentarse a
lo que les tengo
preparado.

¡¡¡Yo soy el
odio... Yo soy
el rechazo...
Yo soy...

Malicio!!!

Muchachos,
creo que nos debemos
preparar para irnos del
estudio un poco más
abruptamente de lo que
esperábamos...

Uh oh,
¡esto no
me gusta!

La gente
por fin ha visto
tu verdadera cara
¡Estás acabado,
Malicio!
No lo puedo
decir más claro,
pero lo puedo
decir...

¿A dónde
se creen que
van? ¡Esto no ha
hecho más que
empezar!

ÁS
...M
ALTO
!!
¡Hah!

CLUNK!

¡¡Cuidado!!

¡Eeek!

¡Cuidado!
¡Un pedazo de
hielo filoso!

....

¡Te tengo Joyce!
¡Ustedes, encárguense
de Malicio!

¡Spirit!
¡Acércame a
ese loco!
Bueno Frost,
llegó la hora de
que hablemos
seriamente.

¡Ja!
¡no me puedes
hacer daño!
¡Nada es más
fuerte que el
ODIO PURO!

¿Nada?
¿Ni siquiera un
hot dog?

¡Cuidado! ¡Es
un monstruo!

Genial…
odio los
hot dogs.

No, ¡mira! ¡¡Es
Richard Frost!!

¡Ya basta!

¡Rápido!
¡Reúnanse a mi
alrededor!

¡Jaja!
¿Supresor, crees
que no he visto nunca
tu truquito?

¡No te
funcionará hoy!

¡Cuidado!

....

¡Es demasiado
rápido! Tengo que
decelerarlo para que
Terrance pueda
atacarle...

Quizás pueda
usar la energía
de estas pantallas
gigantes.

¡Oye Malicio,
es hora de
calentar!

Terrance,
¡todo tuyo!

¡Vamos a
mostrarle qué
les ocurre al odio
y al miedo cuando
Los Undetectables
están reunidos!

HEy
Malice,
it´s time to
warm-up
....

¡Ríndete Malicio!
¡No hay cabida para tu
desinformación ni tus
prejuicios en este
mundo!

¡Grrr!
¡Nunca!

Unidos
somos más fuertes
que cualquier mal que
ESTIGMA pueda congregar,
¡y eso te incluye
a ti!

¡Disparates!
¡Aún no he
terminado con
vosotros!

¡Lo siento,
me temo que
nosotros sí que
hemos terminado
contigo!...

Wow... ¡No
puedo creer
que por fin
haya acabado
todo!

¡No lo
habríamos
logrado sin ti,
Tennille!

Mmm, ¡la
Fortificadora! ¡Me
gusta como suena!

¿O debería decir
la “Fortificadora
Mental”?

....

En nombre de
Faux News queremos
pedir disculpas por el
incidente que acaban de
presenciar y anunciamos
que Richard Frost ya no
trabaja para esta
emisora.

En otras noticias,
nuestros expertos
pronostican una
primavera temprana...
todo gracias a...

“¡La primavera ha llegado a la
ciudad! Los días de -40
° son cosa
del pasado. ¡Hola flores!”

Muchas gracias por
ayudarme a encontrar la
fuerza para convertirme en una
Undetectable. ¡Estoy impaciente
por mostrar a otras personas
que ellos también Pueden
Ahora, volvamos
ser héroes!
a nuestra lucha contra la
epidemia. Después de todo
el año 2020 está a la
vuelta de la esquina…

PRÓXIMAMENTE EN LOS UNDETECTABLES...

UN HÉROE ENIGMÁTICO
REGRESA DE SU
PELIGROSA AVENTURA,
MÁS SABIO QUE
NUNCA, PARA UNIRSE A
NUESTROS AMIGOS EN
SU LUCHA CONTRA UN
TERrIBLE Y PODEROSO
NUEVO VILlA NO.

EL

DIVULGADOR
DE SABIDURÍA

El poder de VIVIR INDETECTABLE es tuyo

liveundetectable.org/es

