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Black Panther ha sido el protector de Wakanda  
durante generaciones. Se trata de un traje que  

pasa de guerrero a guerrero; es un honor,  
pero también una gran responsabilidad.

ÉSTA ES LA HISTORIA DE CÓMO EL PRÍNCIPE 
T’CHALLA SE CONVIRTIÓ EN BLACK PANTHER.
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EL REINO DE WAKANDA se hallaba en lo más profundo 
del corazón de África. Era un país con muchas tradiciones tribales  
y debía gran parte de su majestuosa belleza a la fauna que moraba 
en su territorio. T’Chaka era Black Panther, el rey más grande  
que allí hubiera gobernado jamás. Había demostrado que era  

digno de vestir el traje de Black Panther gracias al esfuerzo, al estudio  
y al entrenamiento.
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Hace muchos años, un asteroide impactó en la jungla de Wakanda  
y liberó una cantidad colosal de Vibranium, un metal valiosísimo por su 
capacidad única de absorber la vibración. Cuando se corrió la voz acerca 
del yacimiento de Vibranium, Wakanda empezó a sufrir invasiones por 
parte de ladrones y guerreros.
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BLACK PANTHER CERRÓ 
LAS PUERTAS DE WAKANDA 

A LOS EXTRANJEROS.
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T’Chaka tenía un hijo, T’Challa. Junto a su esposa Ramonda enseñaba 
todo lo que podía al joven príncipe, a quien le exigía mucho. T’Challa sentía 
que jamás sería lo suficientemente bueno para su padre, pero sabía que 
algún día lo sucedería como rey… y como Black Panther.

En lugar de rendirse, T’Challa decidió que sería el mejor en todo lo 
que hiciera. Estudió más y se entrenó más duramente, con el anhelo de 
satisfacer las expectativas de su padre.
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Cuando creció, T’Challa preguntó a su padre si podía presentarse a las 
pruebas de Black Panther, unas pruebas sagradas que determinarían si 
podía ser el sucesor de su progenitor.

PERO T’CHAKA LE DIJO A SU HIJO QUE AÚN 
NO ESTABA PREPARADO PARA LAS PRUEBAS.
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Unos días después, Wakanda fue atacada por un extranjero llamado 
Klaw. Era un hombre que se había transformado en energía sónica pura 
y llevaba un cañón sónico en la mano derecha. Quería hacerse con el 
Vibranium de Wakanda. Proyectó una estampida de animales hechos de 
sonido para que se infiltraran en el reino y rápidamente derrotó al ejército 
de Wakanda, que había intentado detenerlo.NO ESTABA PREPARADO PARA LAS PRUEBAS.

10207341-Black-Panther-Los-origenes-La-leyenda-de-Black-Panther-ES-INT.indd   9 17/11/17   8:20


