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El camino a la justicia

Cmalvada HYDRA

uando estalló la Segunda Guerra Mundial, la organización

aprovechó la oportunidad para extender su
influencia por toda Europa. Sus tropas instauraron el terror. Nadie
parecía capaz de revelarse contra los despiadados proyectos de los
villanos Cráneo Rojo, Arnim Zola y el Barón Zemo. Hacía falta algo
más que un ejército para vencerlos. ¡Era necesario un héroe!
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Cada semana, en un teatro local de Nueva York,
Steve Rogers escuchaba las noticias y veía la
devastación causada por HYDRA.
—No puedo quedarme en casa sin hacer nada
—se decía.

Un día, Steve decidió alistarse en el ejército. Aunque era algo
enclenque y padecía asma, anhelaba con todas sus fuerzas combatir
en nombre de la libertad. Sin embargo, el ejército solo tuvo en cuenta
su complexión y lo rechazó.
9
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Pese a todo, su fortaleza mental llamó la atención del Dr. Erskine,
un científico que lideraba una misión secreta: el proyecto
Renacimiento. Con su equipo, el Dr. Erskine intentaba crear un
supersoldado. Le ofreció a Steve participar en su experimento, lo que
despertó el entusiasmo del joven.
—Quizá esta sea mi oportunidad para poder ayudar —se dijo Steve.
Si el experimento tenía éxito, se convertiría en el primer
supersoldado de la historia. Podría luchar contra HYDRA.
¡Las fuerzas del mal tendrían un gran adversario!
10
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Steve ingirió la fórmula secreta del Dr. Erskine, y fue
encerrado en un habitáculo metálico, donde recibió
una radiación de rayos Vita. Cualquier otra persona
se habría asustado, pero Steve estaba tranquilo.
En cuestión de segundos, la transformación se
había completado: su cuerpo había cambiado
notablemente. Sus músculos crecieron y se
hicieron más y más fuertes. El joven, antes débil y
enclenque, se transformó en el primer y único
supersoldado.
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A partir de entonces, Steve fue conocido como el Capitán
América. Inmediatamente, partió a luchar por todo el mundo. Allá
donde las tropas se enfrentaban a las fuerzas del mal, el héroe iba a
ayudarlas. Gracias a él, la Segunda Guerra Mundial terminó pronto e
HYDRA fue derrotada. Después de cada victoria, el Capitán siempre
se dirigía a los soldados y les decía:
—Sin vuestro coraje y determinación, nunca podríamos haber
ganado. ¡Gracias por vuestra valentía!
12
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Al final de la guerra, el héroe evitó que
un misil que HYDRA había lanzado llegara
a Nueva York. Desafortunadamente,
durante esta peligrosa maniobra se vio
arrastrado a las heladas aguas del océano.
Allí permaneció atrapado durante casi
setenta años... hasta el día en que

los Vengadores lo encontraron
y lo rescataron.

Con su escudo de vibranium y su
fortaleza, el Capitán América finalmente
pudo volver a luchar contra el mal, esta
vez junto a los Vengadores.
Steve Rogers no dejó nunca de ser
aquel chico de Brooklyn que deseaba
que la justicia triunfara.
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