
1 
Llevo aquí más años de los que os pensáis y

espero quedarme para largo. ¡Cómo han
cambiado los tiempos! Mis antepasados vivían

en primates. Ay, si levantaran la cabeza y
pudieran catar l@s human@s, mmm, con lo

ricos que estáis y lo fácil que es.

2
He volado gratis por todo el mundo y con todo
tipo de compañías, de bajo coste, regulares y de

lujo; y la verdad es que mola mogollón. En
algunos países la han tomado conmigo y se

piensan que me asustan por poner restricciones
en la entrada. No saben que lo mío no tiene nada

que ver con los visados. Pura envidia.

3 
Parece mentira que después de tantos años todavía no
hayáis conseguido detenerme. Ni yo me creo que siga

infectando a tantas personas. A ver, es cierto que
está más difícil en algunos lugares pero hay sitios en
el mundo que son un gusto, de verdad. Me encanta
cuando os ponéis a discutir sobre cómo prevenirme,
sobre la conveniencia o no de usar condón. En el
fondo, os tengo mucho cariño. Sois entrañables. 

4
Me tenéis martirizado

con tanto nuevo
fármaco. Que si la
proteasa y ahora la
integrasa. Que si no

me dejáis entrar en las
células, que si me

fastidiáis cuando estoy
dentro. Pero ¿no os
dais cuenta de que me

resisto a todo? Si
sólo es cuestión de
tiempo. Ay, ilusos

¿cuándo aprenderéis?
Mientras, me estoy
ganando un nombre

entre los virus que no
veas. Fijo que paso a
la historia por esto.

Historia de un virus

5 
Una de las cosas que mis amig@s más aprecian de
mi es mi versatilidad. Me adapto a casi todo y me
gusta ir cambiando con el tiempo. Me siento tan
vivo… en constante evolución. Me transformo,
muto continuamente, me hago retoques aquí y

allá. Cuando os pensáis que me conocéis, 
¡zas, ya he cambiado! 

6
Nunca otro virus había movilizado a tantas

personas a pasar a la acción. Tanta
asociación, comité, plataformas inclusive, me
honra, me hace sentir importante. También

debo confesar que me tenéis un poco
preocupado y a veces os temo un poquito,

pero me tranquiliza que l@s poderos@s 
os hagan poco caso.

7 
Me consta que me consideráis una catástrofe de alcance

internacional. ¿Será por qué siembro la desolación
especialmente en lugares donde apenas ponéis medios? Pues

lleváis razón, los países con pocos recursos, guerras y
catástrofes de diversa índole, donde los tratamientos

brillan por su ausencia, son mi especialidad. Se conoce
que tenéis planes para tratar a tres millones de personas

en el mundo pero como mucho llegáis a uno. ¿Será verdad
que sois incapaces de poneros de acuerdo, 

mis queridos humanos? Ja, ja, ja.

(contada por 
él mismo)

8
Hablar de vacuna ya son palabras mayores. Prefiero no
pensar en ello. Mejor ni mentar el tema, no vaya a ser 
que las autoridades lo tomen como una prioridad y la
consigáis en un chispún. Y no cantéis victoria cuando

tengáis estas cremitas que decís que serán tan prácticas,
los micro.., microbicidas, ¿es así como se llaman?. …Ay

por favor suélteme, qué susto, ¡¡socooooorro!!
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