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HULK los orígenes
Rústica

los orígenes
Hulk adquirió sus poderes tras ser
alcanzado por un rayo de radiación Gamma.
Su prima, Hulka, es una abogada dedicada
a defender a superhéroes y a villanos a los que
nadie más entiende. Junto a Hulk, se enfrentará
a Mercy, una villana que usa la radiación
Gamma para hacer el mal.
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RUCE BANNER NO SIEMPRE HA SIDO EL
VENGADOR AL QUE LLAMAMOS HULK.

Hace mucho tiempo tan sólo era un niño que iba al cole,
como muchos otros. Era bajito para la edad que tenía y muchos de sus
compañeros de clase, que eran más altos y grandes, se metían con él.
A diferencia de su cuerpo, la mente de Bruce era muy fuerte. Creció
leyendo todo lo que podía sobre ciencia, matemáticas y química. Encontró
a profesores que creyeron en él y que lo ayudaron a convertirse en científico.
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UN BUEN DÍA, BRUCE HIZO SU MAYOR
DESCUBRIMIENTO: ¡ENCONTRÓ LA
FORMA DE USAR LOS RAYOS GAMMA
PARA CURAR A LOS ENFERMOS!
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PERO EL GENERAL ROSS TENÍA OTROS
PLANES PARA LOS RAYOS GAMMA.
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El general Ross ordenó a Bruce y al Profesor Crawford que dejaran de usarlos
para ayudar a los enfermos. ¡En lugar de eso, quería una bomba gamma para
ayudar al ejército durante la guerra!
Bruce no quería fabricar una bomba, pero Ross insistió. Bruce se sintió
amenazado por el general y le dio miedo negarse. Una vez más, sintió que
abusaban de él. Después de meses de trabajo, instalaron la bomba en un
desierto remoto. El equipo iba a detonarla mientras lo observaban todo
desde un búnker de hormigón.

PERO DE REPENTE…
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… ¡un camión paró en el lugar dónde iban a probar la bomba! Bruce vio a
un conductor joven y gritó que alguien tenía que ir a rescatar al chico, antes de
que la bomba estallara. Pero ya había empezado la cuenta atrás para detonarla…

¡LA BOMBA IBA A EXPLOTAR!
Bruce suplicó a los héroes del ejército que estaban ahí que intentaran
salvar al chico, pero los hombres le ignoraron y le dijeron que se fuera.

Algo se revolvió dentro de Bruce, un sentimiento que no había sentido
nunca antes. ¡Era coraje! ¡Era una fuerza interior! ¡No eran los músculos, era
el corazón! Ya no dejaría que nadie más abusara de él.
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¡SIN DECIR NADA MÁS,
SALIÓ CORRIENDO A TODA
PRISA HACIA EL DESIERTO!
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Inconsciente del peligro, el chico bajó del camión y saltó sobre el capó,
con una harmónica en la mano.
Sólo quedaban unos pocos segundos para que la bomba detonara cuando
Bruce alcanzó a Rick. Discutió con él y, en el último momento, lo empujó a la
zanja de protección que había alrededor de la bomba, justo antes de que ésta
estallara.
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ALCANZÓ DE
LLENO A BRUCE.
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