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Tras los eventos de Los Vengadores Civil War, el rey T’Challa ha vuelto 
a su país, la escondida pero tecnológicamente avanzada nación de 
Wakanda. Sin embargo, T’Challa pronto descubre que su lugar en el 
trono está siendo desafiado. Dos enemigos conspirarán para destruir 
Wakanda, y Black Panther tendrá que aliarse con el agente de la CIA 
Everett K. Ross y los miembros de la Dora Milaje para evitar que su país 
sea arrastrado a una guerra mundial.

—Estamos en territorio desconocido  
—respondió Ross, negando con la cabeza—. 
Nunca he tenido un agente que haya intentado 
vengarse en nombre de un país entero.
—Ella sólo hacía lo que creía que era correcto 
—rebatió T’Challa—. También es una víctima 
de todo esto.
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CAPÍTULO UNO

Más tarde aquel día.
Mucho más tarde.
El vuelo de regreso de Siberia a bordo del Talon Figh-

ter fue aburrido, sin incidentes y agotador. El aire en el in-
terior de la cabina era seco, y a T’Challa le ardía la gargan-
ta. Estaba cansado. Le dolían los huesos, la cabeza le 
palpitaba, y sus músculos estaban agotados. Habían pasa-
do demasiadas cosas durante los últimos días.

T’Challa se dio cuenta de que no había comido nada 
desde la muerte de su padre. Ni dormido. Incluso en aquel 
viaje de vuelta a Berlín, para poner a Zemo bajo custodia, 
no había cerrado los ojos.

Si era honesto consigo mismo, T’Challa tenía que ad-
mitir que una parte de él temía dormir. No porque pen-
sara que el sueño le esquivaría o porque fuera a tener pe-
sadillas.
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T’Challa tenía miedo de que, si cerraba los ojos, pu-
diera ver a su padre.

Su baba, su más cercano amigo y su mayor apoyo, al 
que no había podido mantener a salvo.

¿Podría enfrentarse a él? ¿Qué diría su padre? ¿Y qué le 
diría él a su padre? ¿Cómo le explicaría T’Challa que ha-
bía sido incapaz de prevenir su muerte?

Entonces sus pensamientos se dirigieron a su país. 
¿Qué significaría la muerte de su padre para Wakanda, 
para la gente que había seguido a su padre en todo mo-
mento y, peor, para aquellos que habían creído en él?

¿Qué significaría para T’Challa?
Le dolía el corazón por una pérdida que nunca había 

experimentado, un vacío que no podría llenar.
T’Challa se sentía completamente solo. Perdido.

* * *

—¿Qué será de él? —preguntó T’Challa, una vez que él y 
Zemo fueron escoltados al interior del edificio guberna-
mental del Grupo de Operaciones contra el Terrorismo. 
Era un lugar oscuro en la ciudad de Berlín, Alemania, que 
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no existía de manera oficial. Inclinó un poco la cabeza ha-
cia la celda en la que se encontraba Helmut Zemo. El cris-
tal era tintado, el preso no podía ver el exterior, pero 
T’Challa podía ver el interior. Zemo tenía la misma ex-
presión triste en la cara que en Siberia.

De hecho, tras hablar con él en Siberia, había pasado 
todo el viaje de vuelta a Berlín en completo silencio. Para 
ser justo, T’Challa no había forzado al hombre a tener una 
conversación. Aunque se compadecía de Zemo, no podía 
sentir nada más por el hombre que había causado la muer-
te de su amado padre.

—¿Qué será de quién? —fue la respuesta que llegó a 
los oídos de T’Challa. La voz pertenecía al agente Everett 
Ross, que trabajaba para el Grupo de Operaciones contra 
el Terrorismo, una agencia multinacional. Ross era un 
hombre apuesto, con el pelo impecable, llevaba un traje 
elegante y tenía una actitud sarcástica. Los dos hombres 
se habían encontrado por primera vez recientemente a cau-
sa de lo ocurrido con Zemo, pero T’Challa sentía que ya 
conocía al agente desde hacía tiempo.

«La desgracia nos presenta a extraños compañeros», 
pensó.
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T’Challa miró a Ross. Podría haber arqueado una ceja, 
pero no lo necesitaba. Su silencio y la mirada de piedra en 
su cara le indicaban a Ross lo que el hijo del rey de Wakan-
da quería decir con aquella pregunta.

—Será procesado, veremos lo que tiene que decirnos 
—dijo Ross, encogiéndose de hombros—. ¿Tiene Zemo 
algo más planeado? ¿Algún «huevo de pascua» que haya 
escondido, sorpresas de las que deberemos preocuparnos? 
Si las hay, las encontraremos. Después lo llevaremos a la 
Balsa, donde disfrutará de la hospitalidad de nuestra agen-
cia hasta que envejezca y muera.

T’Challa asintió. Sabía que la Balsa era una prisión 
sub acuática, aunque desconocía la localización exacta. Si 
una persona tenía mala suerte o era lo bastante malvada 
como para ganarse un viaje hasta allí, lo más probable era 
que no volviera. Miró por encima de los hombros de Ross, 
hacia el interior de la celda que tenía detrás. Zemo con-
templaba la nada. El hombre estaba sentado con tranqui-
lidad, inspirando, espirando. Parecía indefenso. Era difí-
cil creer que aquel hombre solo casi hubiese plantado cara 
a los Vengadores.

Y, sin embargo...
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—Estoy seguro de que cree que su plan funcionó 
—afirmó Ross—. ¿Te imaginas?

—A su manera, él es una víctima —dijo T’Challa con 
suavidad—. ¿Cuántos más habrá como él en Sokovia? La 
tragedia que le ocurrió a Zemo... Podría haber consumi-
do a cualquiera.

Ross cogió una carpeta del escritorio y la dejó bajo su 
brazo.

—Sí, bueno, la mayoría de las personas que experimen-
tan una tragedia no intentan que Iron Man destruya al Ca-
pitán América.

«En eso tiene razón» pensó T’Challa.
—Ahora, ¿hay algo más que pueda hacer por nosotros? 

—preguntó Ross, mientras se sentaba tras el escritorio. 
T’Challa se puso en pie, mirando al extraño hombre.

—No... no lo entiendo —respondió T’Challa, negan-
do con la cabeza—. Le he entregado a Zemo. Creo que si 
tenía alguna obligación ya la he cumplido.

—¿Obligación? ¿Quién habla de obligaciones? Es-
toy hablando de... una colaboración limitada —señaló 
Ross.

—Una colaboración limitada —dijo T’Challa, voca-
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lizando cada palabra—. Hable con claridad, agente Ross. 
Mi país me necesita con urgencia.

—Por favor, «agente Ross» suena tan formal, me sien-
to como si estuviese en problemas —repuso con una son-
risa—. Llámeme Everett.

—Agente Ross —repitió T’Challa. No sonrió—. Por 
favor, vaya al grano.

Ross se reclinó en la silla de su oficina y colocó los pies 
sobre el escritorio, resistiendo el impulso de poner los ojos 
en blanco. Puso las manos detrás de la cabeza, entrelazan-
do los dedos para que le hicieran de reposacabezas. Enton-
ces sonrió.

«¿Qué clase de hombre es este agente Ross?», se pre-
guntó T’Challa.

—Antes de empezar esta pequeña fiesta —comenzó 
Ross—, Zemo se hospedó en una pensión cercana. ¿Y si 
le dijera que encontramos algo en la habitación que Zemo 
había alquilado? ¿Algo que podría causar un montón de 
problemas a un montón de gente inocente?

T’Challa se inclinó hacia delante y cruzó los brazos. 
Wakanda lo necesitaba, pero una parte de él estaba aterro-
rizada de volver a su tierra natal y encontrarse con las per-
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sonas destrozadas por la tristeza y un futuro incierto, todo 
por su culpa. Si pudiera prolongar su estancia en el extran-
jero un poco más y hacer algo bueno, quizá podría encon-
trar algo de paz.

—De acuerdo, agente Ross. Le escucho.
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