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Cuando Natasha Romanoff era solo una niña, formó parte 

de la Sala Roja, un programa secreto del gobierno ruso 

para convertir a niñas adolescentes en agentes secretas. 

Aprendió aikido, judo, kárate y boxeo, y recibió  

el título de Viuda Negra. Pero no fue la única. 

Esta es la historia de las dos Viudas Negras.
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fue criada en Rusia por un hombre llamado Ivan 
Petrovitch, quien la tomó bajo su tutela tras quedar 
huérfana siendo una niña. Ivan entrenó a Natasha en  
el arte de la danza, la gimnasia y las acrobacias.

—Da, Natasha —dijo Ivan—. Bien.

Viuda Negra,
Natasha Romanoff, la miembro de los Vengadores conocida como 
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Pronto, se corrió la voz de la extraordinaria pupila  
de Ivan. Un día, llegaron varios agentes del servicio de 
inteligencia del gobierno y se llevaron a la joven Natasha.

— Dónde vamos? —preguntó Natasha, más intrigada  
que asustada.

—Tu destino está en el programa secreto «Viuda Negra» 
—respondió uno de ellos.

Ahora Natasha sí que estaba asustada.

4
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Los agentes llevaron a Natasha a la Sala Roja. Allí, 
recibiría instrucción para convertirse en agente secreta. 
No era la única, había más chicas entrenándose.
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La Sala Roja moldeó a Natasha para que obedeciera al 
gobierno bajo cualquier circunstancia. Se convirtió 
en su madre, su padre, su hermana y su hermano.  

Ella no dudaría en defenderla...

En la Sala Roja, Natasha se convirtió en una feroz 
luchadora, una guerrera sin igual. Se convirtió en 
una experta en aikido, judo, kárate y boxeo.

con su vida, si fuera necesario.

6 7
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Con el paso de los años, Natasha se ganó el título 
de Viuda Negra. Muy pocas chicas de la Sala Roja lo 
habían logrado. Fue un gran honor. Natasha recibió 
un uniforme especial y dos brazaletes que disparaban 
unas descargas llamadas las «mordidas de la viuda», 
capaces de dejar fuera de combate incluso a los 
superhumanos. Con sus nuevas armas y su increíble 
entrenamiento, Natasha sería casi invencible.

—No fallaré —prometió Natasha. Conocía su deber.

Era todo lo que sabía, todo lo que  

se le permitía saber.
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Natasha completó muchas misiones con éxito como  
Viuda Negra.

Siempre se movía entre las sombras  
y siempre era letal.
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Pero a medida que se fue apartando de sus 
entrenadores, Natasha empezó a sentir que lo que hacía 
no era lo correcto. Por su culpa, había gente que 
resultaba herida.

No le gustaba... pero no conocía otra 
forma de actuar.
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Natasha solía toparse con un héroe llamado Ojo de Halcón 
en muchas de sus misiones. Él era su enemigo. Ella 
lo sabía. Y Natasha luchaba contra él con todas sus 
fuerzas cada vez que se encontraban. Pero había algo en 
él. Con el tiempo, su presencia se volvió familiar, casi 
reconfortante. Llegó un momento en el que no querían 
seguir enfrentándose. Natasha prefería charlar con él. 
Era una de las pocas personas que se había molestado en 
escucharla.
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