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LA HISTORIA HASTA AQUÍ
Las Guerras Secretas han comenzado. El mayor evento jamás publicado en la historia
del cómic promete sacudir el Universo Marvel hasta sus cimientos. Secret Wars es una
historia de ambición descomunal, que afecta a todos y cada uno de los personajes de
La Casa de las Ideas y que discurrirá a través de sus series, hasta abarcar la práctica
totalidad de los títulos publicados por Marvel. El epicentro de la saga está en la miniserie de ocho números escrita por Jonathan Hickman y Esad Ribic, que discurrirá
en España entre septiembre de 2015 y febrero de 2016. Los lectores pueden abordar el
evento a partir del Secret Wars nº 1, y seguirlo desde ese punto.

Los Vengadores vol. 4, nos 29-55

Los Nuevos Vengadores vol. 2, nos 28-54

Vengadores Mundiales nos 1-18

Infinito nos 1-4

No obstante, la macroaventura construida por Hickman es el resultado de una larga
historia-río, que ha abarcado la totalidad de su etapa en la franquicia de Los Vengadores, publicada de forma simultánea a través de las siguientes series:

A lo largo de estos dos largos años de cómics, hemos asistido a lo que podría llamarse como
“La saga de las Incursiones”, nombre proveniente del fenómeno cósmico contra el que se ven
obligados a luchar los héroes.
Todo comenzó en Los Nuevos Vengadores vol. 2, nº 28, cuando Reed Richards descubrió la
existencia de esta cataclísmica anormalidad, por la cual dos versiones del planeta Tierra, cada
una de ellas pertenecientes a un Universo alternativo diferente, entran en colisión durante un
periodo de ocho horas. Si al concluir ese plazo, ninguno de los dos planetas ha sido destruido,
ambos Universos a los que pertenecen dejan de existir.

Mister Fantástico comunicó su descubrimiento a Los Illuminati, la logia secreta de superhombres que protege la Tierra, compuesta por el propio Richards, Iron Man, el Capitán
América, Rayo Negro, el Doctor Extraño y Namor. Sabían que, para detener las Incursiones,
tendrían que sacrificar sus principios. Cuando uno de ellos, el Capitán América, se mostró
contrario a que el fin justificara los medios, el resto decidió borrar su memoria y continuar
adelante con la lucha.

Tras despertar en la Torre de Los Vengadores, el Capi no recordaba nada de lo ocurrido, pero
sintió el impulso de dar un importante cambio al grupo, con el que afrontar las crecientes amenazas a las que se enfrentaba. Junto a Iron Man, reunió a la mayor formación de Los Héroes
Más Poderosos de la Tierra que hubiera existido jamás.

En meses sucesivos, esta multitudinaria congregación de Los Vengadores afrontó los mayores
desafíos de la historia del equipo. Mientras tanto, y sin que sus compañeros fueran conscientes
de ello, Los Illuminati lucharon contra cada Incursión que amenazó la existencia de la Tierra.
En las primeras ocasiones, la suerte estuvo de su lado, de manera que no se vieron obligados a
destruir ningún mundo habitado, pero al mismo tiempo se preparaban para tal contingencia,
sabedores de que llegaría el momento en que esa sería la única manera de preservar la Tierra.

A su vez, ambos grupos participaron en La Guerra contra los Constructores y en la Invasión de
Thanos. Estos dos sucesos, que tuvieron lugar en paralelo, situaron a la Tierra en el centro de
una gran conflagración cósmica. Los Vengadores, al frente de una gran coalición interplanetaria, consiguieron detener a unos seres que hasta entonces habían eliminado incontables civilizaciones galácticas, mientras Los Illuminati, junto a otros muchos héroes, detenían el avance
de Thanos y sus tropas, lo que permitió que, a su vuelta a casa, Los Vengadores pudieran vencer
al Titán Loco, cuyo cuerpo, en animación suspendida, quedó bajo la custodia de los Illuminati

Pero superada la crisis, el Capitán América descubrió la verdad de lo que estaba ocurriendo con las Incursiones, así como que Los Illuminati habían borrado su memoria.
Se produjo entonces un cisma en el corazón de Los Vengadores. A su vez, los Illuminati,
enfrentados con su sentimiento de culpa, decidieron evitar la aniquilación de ningún planeta más, aunque eso conllevara el fin de la Tierra. Sin embargo, Namor decidió darles la
espalda y convocar al Cónclave, un grupo de terribles villanos, con Thanos a la cabeza, con
el que seguir haciendo frente a las Incursiones, esta vez con sangrienta efectividad.
Durante los ocho meses siguientes, el Cónclave continuó adelante con la aniquilación de cuanta Tierra entró en Incursión con la nuestra, mientras que Steve Rogers, con todo el poder de
Los Vengadores y SHIELD a sus espaldas, comenzó una incansable persecución a Los Illuminati. Finalmente, el Capi y Iron Man, los dos hombres que representaban la idea de Los
Vengadores, acabaron enfrentados en una sangrienta batalla sin cuartel, mientras comenzaba
la última de las Incursiones: nuestra Tierra, la Tierra-616, contra la Tierra del Universo Ultimate, la Tierra-1610.

G U Í A

D E

L E C T U R A

ATENCIÓN: Este artículo podría contener
SPOILERS: se recomienda postergar su lectura
hasta después de Secret Wars nº 2.
Desde que irrumpió en Marvel, Jonathan Hickman ha caracterizado sus historias por
una ambición sin límites. Ya fuera en Guerreros Secretos, Los Cuatro Fantásticos o
The Ultimates, Hickman ha escrito enrevesados puzzles que sólo se comprenden una
vez que se ha colocado la última pieza. Con Los Héroes Más Poderosos de la Tierra no
ha sido muy diferente. Cuando llegó a la franquicia, estableció que Los Vengadores
trataba acerca de la luz y la vida, mientras que Los Nuevos Vengadores se centraba en
la oscuridad y la muerte: dos maneras diferentes de abordar al grupo de superhéroes
por excelencia, complementarias entre ellas y que conducían hasta un escenario común, el de las Guerras Secretas.

Lápices de Secret Wars #1 USA, obra de Esad Ribic

Tom Brevoort, el editor de estos dos largos años de historias, sabía desde el comienzo que nos
dirigíamos hacia un escenario en el que el Universo Marvel al completo estaría en juego. Hickman ha jugado en todo este tiempo con algunos de los temas recurrentes del género superheroico, como pudieran ser las Tierras alternativas y su colapso, pero también ha ido más allá de
eso, consciente de que los buenos cómics de superhéroes tratan acerca de algo más que la lucha
de buenos contra malos. Su historia-río trata acerca de la amistad traicionada, el deber por encima de los principios, la lucha contra lo inevitable, hasta dónde son capaces de llegar algunos
hombres buenos con tal de proteger su mundo y en qué les convierte eso. Con todos esos mimbres, llegamos hasta el mayor evento que haya publicado jamás La Casa de las Ideas. El primer
número es un comienzo, ya que establece todo aquello que cualquier lector deba conocer para
introducirse en la historia, pero también es un final. El conflicto de las Incursiones llega a su
conclusión. Sólo dos Tierras han sobrevivido. La primera es la Tierra-616, el Universo Marvel
convencional. La otra es la Tierra-1610, el Universo Ultimate. El choque entre ambas trae la
destrucción de todo cuanto existe. Pero también el nacimiento de algo completamente nuevo.
Bienvenidos al Mundo de Batalla.
En las Secret Wars originales, el mítico evento que publicara Marvel entre 1984 y 1985, existía
también un Mundo de Batalla. Lo había creado El Todopoderoso, para que en él combatieran
héroes y villanos, a partir de restos procedentes de otros mundos. Era un tapiz gigantesco, formado por diferentes regiones, muy distintas entre ellas, y que incluso incluía un pedazo de la
Tierra. En aquellas Guerras Secretas apenas fue posible conocerlo a fondo, pero eso no impidió
que, una vez terminada la conflagración, uno de los héroes se quedara allí para explorar el planeta en toda su fascinante riqueza. Se trató de La Cosa, que vivió innumerables aventuras en el
Mundo de Batalla después de que sus compañeros se hubieran ido. Fue la única oportunidad
que tuvieron los lectores de conocer este emplazamiento con mayor detenimiento. Esta vez las
cosas serán diferentes.
Porque en Secret Wars tenemos una historia principal, la del título troncal propiamente dicho,
que desarrolla Jonathan Hickman con el portentoso trabajo de Esad Ribic a los lápices, en lo

que supone la reunión del equipo creativo de The Ultimates. El croata ha demostrado durante
su dilatada trayectoria en Marvel que se trata de un artista especialmente dotado para los ambientes medievales, la fantasía heroica y la épica mitológica. Así lo ha demostrado en proyectos
como Loki o Thor: Dios del Trueno. Precisamente por esto podía resultar sorprendente que
hubiera sido elegido por Marvel para encargarse de un crossover multitudinario que afectaba
a la totalidad de su cosmos. Es una vez dentro de la historia cuando el lector comprende que
la decisión no podía haber sido más acertada. Y es que Mundo de Batalla es muy diferente al
Universo Marvel. Frente a la verosimilitud y la cercanía con la realidad de éste, el contexto en
que se desenvuelve la acción una vez que se produce el choque entre la Tierra-616 y la Tierra-1610 adquiere unos tintes de fantasía desbocada, como si el mundo de prodigios que hasta
ahora conocíamos se hubiera convertido en una retorcida versión Marvel de Juego de Tronos:
hay reyes, territorios enfrentados, fronteras conflictivas, intrigas palaciegas, misterios insondables y la convicción de que cualquiera puede morir en cualquier momento. Nadie está a salvo.
En las Secret Wars originales, los superhéroes entraban en una gigantesca construcción que
había aparecido en medio de Central Park y los transportaba hasta el otro lado de la galaxia.
En los números de sus respectivas colecciones aparecidos en un mes concreto, Spiderman, Los
Vengadores, La Patrulla-X o Los Cuatro Fantásticos entraban en la máquina. En el siguiente
número, volvían a casa, cambiados y conmocionado con la epopeya vivida. De esta manera,
los lectores sentían el impulso de leer Secret Wars, porque sólo así podrían conocer las circunstancias exactas de lo que habían vivido los personajes, pero al mismo tiempo sabían cómo
acabaría todo.
Esta vez es diferente.
El Universo Marvel asiste a su destrucción al final de Secret Wars nº 1. Es un hecho. Y una
vez ha sucedido esto, lo que queda es el Mundo de Batalla, con sus diferentes territorios. Para
explorar hasta el último centímetro del gigantesco mapa de este planeta, Marvel ha cerrado la

Ilustración de Squadron Sinister #1 USA, obra de Carlos Pacheco

práctica totalidad de sus colecciones, para sustituirlas por cerca de cuarenta miniseries, cada
una de ellas relativa a una región de Mundo de Batalla o a uno de los conceptos que lo determinan. Para dar vida a todas esas miniseries, los creativos de Marvel han recurrido a la rica historia de la compañía, a los grandes eventos que han tenido lugar a lo largo de todos estos años o
a las sagas que dejaron un recuerdo imborrable en los lectores. Lo que en otras circunstancias
hubieran sido realidades alternativas, ahora adquieren carta de naturaleza. No hay escenarios
paralelos en el Mundo de Batalla, no hay “historias imaginarias”. Todo es real y todo forma
parte de este rico mosaico. Y, debido a las circunstancias, los autores han dejado volar su imaginación con una libertad como pocas veces se ha llegado a disfrutar en el mainstream. Las ideas
más innovadoras tienen cabida en las miniseries de “Secret Wars”. Podemos encontrar desde
un territorio en que todos sus habitantes viven encerrados en armaduras a otro en que los supervillanos controlan la sociedad. Hay una miniserie protagonizada por la policía de Mundo
de Batalla, que resulta ser un batallón de Thors, que utiliza martillos encantados en lugar de
pistolas. Hay otra en que el reloj se detuvo en los años noventa, y otra en que los dinosaurios
nunca se extinguieron… Y por supuesto, lugares en que las cosas ocurrieron distinto que en el
Universo Marvel: vas a encontrarte con un Spiderman que nunca pactó con Mefisto, con un
lugar en que el ataque de Annihilus llegó hasta la Tierra u otro en que El Viejo Logan sigue
buscando su camino.
El corpus central de Secret Wars se desarrolla en España entre los meses de septiembre y febrero, aunque algunas de las miniseries todavía extenderán su publicación hasta abril de 2016.
En cualquier caso, Panini Comics publicará la totalidad del evento, con todas sus miniseries
relacionadas y especiales. Para ello, lanzaremos Secret Wars y su título de acompañamiento,
Secret Wars: Mundo de batalla, de manera independiente, mientras que las miniseries que
complementan el evento se publicarán integradas en las series con las que están relacionadas,
de manera independiente y como parte de Secret Wars: Crossover, una serie quincenal que se
pondrá a la venta en noviembre. A su vez, y una vez concluido el evento, en marzo de 2016,
dará inicio el Nuevo Universo Marvel, del que los lectores ya tuvieron un pequeño vistazo en
Secret Wars nº 0, aparecido en nuestro país con motivo del Día del Cómic Gratis. En esta guía,
podrás encontrar los detalles exactos para localizar todos los cómics pertenecientes a la saga.
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CHECKLIST
AGOSTO 2015

CAPITÁN AMÉRICA Y LOS PODEROSOS VENGADORES 21. ÚLTIMOS DÍAS DE

SEPTIEMBRE 2015

SECRET WARS 1
SECRET WARS 2
SECRET WARS: MUNDO DE BATALLA 1
SECRET WARS: EL GUANTELETE DEL INFINITO 1
FUERZA-V 1
CAPITÁN AMÉRICA Y LOS PODEROSOS VENGADORES 22. ÚLTIMOS DÍAS DE
LOBEZNO 56. EL VIEJO LOGAN 1
INHUMANOS 15. EL ASCENSO DE ATTILAN 1

OCTUBRE 2015

SECRET WARS 3
SECRET WARS 4
SECRET WARS: MUNDO DE BATALLA 2
SECRET WARS: EL GUANTELETE DEL INFINITO 2
SECRET WARS: RELATOS SALVAJES 1
SECRET WARS: MARVEL ZOMBIES 1
SECRET WARS: X-MEN ‘92 1
SECRET WARS: CAPITÁN BRITANIA Y LOS DEFENSORES 1
FUERZA-V 2
LA NUEVA PATRULLA-X 30. AÑOS DEL FUTURO
PASADO 1
LA IMPOSIBLE PATRULLA-X 41. PROYECTO
EXTERMINIO 1 y 2
LOBEZNO 57. EL VIEJO LOGAN 2
IMPOSIBLES VENGADORES 31. PEQUE MARVEL.
VvX 1
CAPITÁN AMÉRICA 57. HAIL HYDRA 1 Y 2
THOR 54. THORS 1
IRON MAN 57. LAS GUERRAS DE LAS ARMADURAS 1
INDESTRUCTIBLE HULK 41. FUTURO IMPERFECTO 1
INHUMANOS 16. EL ASCENSO DE ATTILAN 2

NOVIEMBRE 2015

SECRET WARS 5
SECRET WARS: MUNDO DE BATALLA 3
SECRET WARS. CROSSOVER 1: MASACRE
SECRET WARS. CROSSOVER 2: MAESTRO DEL
KUNG FU
SECRET WARS: EL GUANTELETE DEL INFINITO 3
SECRET WARS: RELATOS SALVAJES 2
SECRET WARS: MARVEL ZOMBIES 2
SECRET WARS: X-MEN ‘92 2
SECRET WARS: CAPITÁN BRITANIA Y LOS DEFENSORES 2
FUERZA-V 3
LA NUEVA PATRULLA-X 31. AÑOS DEL FUTURO
PASADO 2 y 3
LA IMPOSIBLE PATRULLA-X 42. PROYECTO
EXTERMINIO 3 y 4
LOBEZNO 58. EL VIEJO LOGAN 3
IMPOSIBLES VENGADORES 32. PEQUE MARVEL.
VvX 2

LOS NUEVOS VENGADORES v2, 57. ESCUADRÓN
SINIESTRO 1 y 2
CAPITÁN AMÉRICA 59. 1872 1 Y 2
THOR 55. THORS 2
IRON MAN 58. LAS GUERRAS DE LAS ARMADURAS 2
INDESTRUCTIBLE HULK 42. FUTURO IMPERFECTO 2
GUARDIANES DE LA GALAXIA 30. STARLORD Y KITTY
PRYDE 1-3
INHUMANOS 17. EL ASCENSO DE ATTILAN 3

DICIEMBRE 2015

SECRET WARS 6
SECRET WARS: MUNDO DE BATALLA 4
SECRET WARS. CROSSOVER 3: INFERNO
SECRET WARS. CROSSOVER 4: SECRET WARS 2099
SECRET WARS: EL GUANTELETE DEL INFINITO 4
SECRET WARS: RELATOS SALVAJES 3
SECRET WARS: MARVEL ZOMBIES 3
SECRET WARS: X-MEN ‘92 3
FUERZA-V 4
ULTIMATE MARVEL 37. ULTIMATE END 1-5
EL ASOMBROSO SPIDERMAN 110. RENUEVA TUS
VOTOS 1-5
LA NUEVA PATRULLA-X 32. AÑOS DEL FUTURO
PASADO 4
LA IMPOSIBLE PATRULLA-X 43. LA ERA DE
APOCALIPSIS 1 y 2
LOBEZNO 59. EL VIEJO LOGAN 4
IMPOSIBLES VENGADORES 33. PEQUE MARVEL.
VvX 3
LOS VENGADORES v4, 59. CIVIL WAR 1 y 2
LOS NUEVOS VENGADORES v2, 58. ESCUADRÓN
SINIESTRO 3 y 4
CAPITÁN AMÉRICA 60. 1872 3 y 4
CAPITÁN AMÉRICA 61. CRÁNEO ROJO 1-3
THOR 56. THORS 3
IRON MAN 59. LAS GUERRAS DE LAS ARMADURAS 3
INDESTRUCTIBLE HULK 43. FUTURO IMPERFECTO 3
GUARDIANES DE LA GALAXIA 31. LA SAGA DE
KORVAC 1 y 2
INHUMANOS 18. EL ASCENSO DE ATTILAN 4 y 5
100 % MARVEL. ESTELA PLATEADA 3. ÚLTIMOS
DÍAS DE
100 % MARVEL. VIUDA NEGRA 3. ÚLTIMOS DÍAS DE
100 % MARVEL. LOKI: AGENTE DE ASGARD 3.
ÚLTIMOS DÍAS DE

ENERO 2016

SECRET WARS 7
SECRET WARS: MUNDO DE BATALLA 5
SECRET WARS. CROSSOVER 5: DONDE ACECHAN LOS
MONSTRUOS
SECRET WARS. CROSSOVER 6: MODOK ASESINO
SECRET WARS: EL GUANTELETE DEL INFINITO 5
SECRET WARS: RELATOS SALVAJES 4
SECRET WARS: MARVEL ZOMBIES 4
SECRET WARS: X-MEN ‘92 4
FUERZA-V 5
EL ASOMBROSO SPIDERMAN 111. UNIVERSO

SPIDERMAN 1-5
LA NUEVA PATRULLA-X 33. E DE EXTINCIÓN 1 Y 2
LA IMPOSIBLE PATRULLA-X 44. LA ERA DE
APOCALIPSIS 3 y 4
X-MEN v4, 58. MAGNETO. ÚLTIMOS DÍAS DE
LOBEZNO 60. EL VIEJO LOGAN 5
IMPOSIBLES VENGADORES 34. VvX 4
LOS VENGADORES v4, 60. CIVIL WAR 3-5
LOS VENGADORES v4, 61. DINASTÍA DE M 1 y 2
LOS NUEVOS VENGADORES v2, 59. ASEDIO 1 y 2
CAPITÁN AMÉRICA 62. PLANETA HULK 1 y 2
IRON MAN 60. LAS GUERRAS DE LAS ARMADURAS 4
INDESTRUCTIBLE HULK 44. FUTURO IMPERFECTO 4
GUARDIANES DE LA GALAXIA 32. LA SAGA DE
KORVAC 3 y 4
GUARDIANES DE LA GALAXIA 33. GUARDIANES DE
SAPIENCIAL 1 y 2
100 % MARVEL. MS MARVEL 3: ÚLTIMOS DÍAS DE
100 % MARVEL. EL CASTIGADOR 6. ÚLTIMOS
DÍAS DE

FEBRERO 2016

SECRET WARS 8
SECRET WARS: RELATOS SALVAJES 5
SECRET WARS. CROSSOVER 7: RUNAWAYS
SECRET WARS. CROSSOVER 8: LA ERA DE ULTRÓN
VS. MARVEL ZOMBIES
EL ASOMBROSO SPIDERMAN 112. SPIDER-ISLAND
1-5
LA NUEVA PATRULLA-X 34. E DE EXTINCIÓN 3 y 4
LA IMPOSIBLE PATRULLA-X 45. LA ERA DE
APOCALIPSIS 5
X-MEN v4, 59. MAGNETO. ÚLTIMOS DÍAS DE
LOS VENGADORES v4, 62. DINASTÍA DE M 3 Y 4
LOS NUEVOS VENGADORES v2, 60. ASEDIO 3 y 4
CAPITÁN AMÉRICA 63. PLANETA HULK 3-5
THOR 57. THORS 4
IRON MAN 61. LAS GUERRAS DE LAS ARMADURAS 5
INDESTRUCTIBLE HULK 45. FUTURO IMPERFECTO 5
GUARDIANES DE LA GALAXIA 34. GUARDIANES DE
SAPIENCIAL 3 y 4
100 % MARVEL. HOMBRE HORMIGA 2. ÚLTIMOS
DÍAS DE

MARZO 2016

SECRET WARS. CROSSOVER 9: CORREDORES
FANTASMA
SECRET WARS. CROSSOVER 10: 1602 ANGELA
CAZADORA DE BRUJAS

ABRIL 2016

SECRET WARS. CROSSOVER 11: SEÑORA MASACRE Y
LOS COMANDOS AULLADORES
SECRET WARS. CROSSOVER 12: CAPITANA MARVEL
Y LOS CAROL CORPS

GUÍA DE VIAJE POR EL

SECRET WARS. ÚLTIMOS DÍAS DE

El fin del Universo Marvel desde la perspectiva de sus protagonistas. Las colecciones que acogen
esta trama son las siguientes:

TÍTULO USA:

Ant-Man: Last Days

TÍTULO USA:

TÍTULO USA:

100 % Marvel. Hombre
Hormiga nº 2

Black Widow vol. 6, #19 y 20 Captain America And The
Mighty Avengers #8 y 9
EDICIÓN ESPAÑOLA:
100 % Marvel. Viuda Negra EDICIÓN ESPAÑOLA:
nº 3
Capitán América y Los
Poderosos Vengadores nos
21 y 22

TÍTULO USA:

TÍTULO USA:

TÍTULO USA:

EDICIÓN ESPAÑOLA:

EDICIÓN ESPAÑOLA:

EDICIÓN ESPAÑOLA:

EDICIÓN ESPAÑOLA:

Magneto #18-21
X-Men vol. 4, nos 58 y 59

Ms. Marvel vol. 3, #16-19
100 % Marvel. Ms. Marvel
nº 3

TÍTULO USA:

Loki: Agent Of Asgard
#14-17
EDICIÓN ESPAÑOLA:

100 % Marvel. Loki: Agente
de Asgard nº 3

The Punisher vol. 8, #19 y 20
100 % Marvel. El Castigador
nº 6

SECRET WARS: SERIE CENTRAL
TÍTULO USA:

Secret Wars #1-8
EDICIÓN ESPAÑOLA:

Secret Wars nos 1-8

Título central del evento. Miniserie de ocho números, los cuatro primeros quincenales. Edición doble, con cubierta de Alex Ross y cubierta alternativa. Todas las
cubiertas de la edición original están incluidas en el interior.
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SECRET
WARS: COMPENDIOS
Miniseries y especiales que sirven de acompañamiento al título principal. Están formadas por relatos
autoconclusivos protagonizados por los más diversos personajes del Mundo de Batalla.

TÍTULO USA:
Secret Wars: Battleworld #1-5
EDICIÓN ESPAÑOLA:
Secret Wars: Mundo de Batalla
nos 1-5

TÍTULO USA:
Secret Wars: Journal #1-5
EDICIÓN ESPAÑOLA:
Secret Wars: Mundo de Batalla
nos 1-5

TÍTULO USA:
Secret Wars: Secret Love
EDICIÓN ESPAÑOLA:
Secret Wars: Mundo de Batalla nº 4

TÍTULO USA:
Secret Wars: Agents Of Atlas
EDICIÓN ESPAÑOLA:
Secret Wars: Mundo de Batalla nº 5

MINISERIES
EN ORDEN ALFABÉTICO USA
Todas las miniseries ligadas al evento

TÍTULO USA:

TÍTULO USA:

TÍTULO USA:

TÍTULO EN CASTELLANO:

TÍTULO EN CASTELLANO:

TÍTULO EN CASTELLANO:

EDICIÓN ESPAÑOLA:

EDICIÓN ESPAÑOLA:

EDICIÓN ESPAÑOLA:

1602: Witch Hunter Angela #1-4
1602: Angela, cazadora de brujas
Secret Wars. Crossover nº 10
Por Marguerite Bennett, Kieron Gillen,
Stephanie Hans y Marguerite Sauvage.
Vuelve el escenario victoriano que
creara Neil Gaiman, con Angela como
protagonista.
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1872 #1-4
1872

Capitán América nos 59 y 60
Por Gerry Duggan y Nik Virella
Los superhéroes de Marvel en el Oeste
americano, donde muchos ya no están
y el Sheriff Rogers imparte justicia.

A- Force #1-5
Fuerza-V

Fuerza-V nos 1-5
Por Marguerite Bennett, G. Willow
Wilson y Jorge Molina
Bienvenidos a Arcadia, una isla nación
protegida por superheroínas. Es el
nuevo proyecto de la creadora de Ms.
Marvel, destinado a continuar tras
Secret Wars.

TÍTULO USA:

TÍTULO USA:

TÍTULO EN CASTELLANO:

TÍTULO EN CASTELLANO:

Amazing Spider-Man: Renew Your Vows
#1-5

EDICIÓN ESPAÑOLA:

EDICIÓN ESPAÑOLA:

Renueva tus votos

Age of Apocalypse #1-5
Era de Apocalipsis

La Imposible Patrulla-X nos 43 y 44
Por Fabian Nicieza, Gerardo Sandoval e
Ibán Coello
Miniserie que parte de “La Era de
Apocalipsis”, el crossover mutante de
los noventa. En este dominio, En Sabah
Nur nunca fue derrotado. Supone el regreso a Marvel de Fabian Nicieza, uno
de los autores del evento original.

Age of Ultron vs. Marvel Zombies #1-4
Era de Ultrón Vs. Marvel Zombies
Secret Wars. Crossover nº 8
Por James Robinson y Steve Pugh
El Escudo es la última barrera entre la
civilización y los horrores que esperan
al otro lado… los robots triunfantes de
“La Era de Ultrón” contra los muertos
vivientes de “Marvel Zombies”.

TÍTULO USA:

TÍTULO EN CASTELLANO:
EDICIÓN ESPAÑOLA:

El Asombroso Spiderman nº 110
Por Dan Slott y Adam Kubert
Peter y Mary Jane continúan casados
y son padres de una niña. Aquí nunca
se llegó a producir el pacto con Mefisto
de “Un día más”. Es el cruce arácnido
escrito por Dan Slott, el guionista
habitual de Spidey.

TÍTULO USA:

TÍTULO USA:

TÍTULO USA:

TÍTULO EN CASTELLANO:

TÍTULO EN CASTELLANO:

TÍTULO EN CASTELLANO:

Armor Wars #1-5
Las guerras de las armaduras
EDICIÓN ESPAÑOLA:

Iron Man nos 57-61
Por James Robinson y Marcio Takara
En Tecnópolis, todos los habitantes deben vestir armadura para sobrevivir. La
miniserie evoca ligeramente “La guerra
de las armaduras” que protagonizara
Iron Man en los noventa.

Captain Britain And Mighty Defenders #1 y 2
Capitán Britania y Los Poderosos
Defensores
EDICIÓN ESPAÑOLA:

Capitán Britania y Los Poderosos Defensores nos 1 y 2
Por Al Ewing y Alan Davis
Yinsen City, una pacífica ciudad utópica, vive enfrentada con Mondo City,
un terrible régimen fascista. Miniserie
heredera de Poderosos Vengadores,
con el equipo creativo de “Siempre
Ultrón”.

Captain Marvel and the Carol Corps #1-4
Capitana Marvel y los Cuerpos Carol
EDICIÓN ESPAÑOLA:

Secret Wars. Crossover nº 12
Por Kelly Sue DeConnick, Kelly Thompson y David López.
En Hala, sólo los mejores forman parte
del equipo de aviación de elite encabezado por Carol Danvers. Con el equipo
creativo de Capitana Marvel.
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TÍTULO USA:

TÍTULO USA:

TÍTULO USA:

TÍTULO EN CASTELLANO:

TÍTULO EN CASTELLANO:

TÍTULO EN CASTELLANO:

EDICIÓN ESPAÑOLA:

EDICIÓN ESPAÑOLA:

EDICIÓN ESPAÑOLA:

“Civil War” nunca terminó. Seis años
después del comienzo de las hostilidades, el presidente Stark y el General
Rogers fuerzan un último intento para
alcanzar la paz.

¿Recuerdas las Secret Wars originales? ¿Y recuerdas la participación de
Masacre? Espera… ¿no lo recuerdas?
Entonces tienes que leer este cómic.
Masacre desatado e introduciéndose en
las Guerras Secretas clásicas.

Miniserie ambientada en un territorio que
parte de La Patrulla-X de Grant Morrison.
Los mutantes son la clase dirigente,
Magneto dirige la escuela y los viejos
hombres-X se han retirado. El guionista es
colega de Morrison y el estilo del dibujante
se parece mucho a Frank Quitely.

TÍTULO USA:

TÍTULO USA:

TÍTULO USA:

TÍTULO EN CASTELLANO:

TÍTULO EN CASTELLANO:

TÍTULO EN CASTELLANO:

EDICIÓN ESPAÑOLA:

EDICIÓN ESPAÑOLA:

Derivado de la colección de Piloto
Fantasma, a cargo del guionista de
ésta. Las diferentes encarnaciones del
Motorista Fantasma compiten en una
carrera de gladiadores, con la libertad
como premio.

Las versiones bebé de La Patrulla-X
y Los Vengadores creadas por Skottie
Young, el autor de las mejores portadas
variantes jamás vistas, combaten en
una lucha que ni siquiera termina
cuando llega la hora de irse a la cama.
Deliciosa.

Civil War #1-5
Civil War

Los Vengadores vol. 4, nos 59 y 60
Por Charles Soule y Leinil Yu

Future Imperfect #1-5
Futuro imperfecto

EDICIÓN ESPAÑOLA:

Indestructible Hulk nos 41-45
Por Peter David y Greg Land
El escenario de Incredible Hulk: Future
Imperfect, con Peter David de nuevo a
los mandos de la máquina. El Maestro
gobierna Distopía con puño de hierro.
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Deadpool’s Secret Secret Wars #1-4
Masacre

Secret Wars. Crossover nº 1
Por Cullen Bunn y Matteo Lolli

Ghost Racers #1-4
Corredores fantasma

Secret Wars. Crossover nº 9
Por Felipe Smith y Juan Gedeon

E Is For Extinction #1-4
E de extinción

La Nueva Patrulla-X nos 33 y 34
Por Chris Burnham y Ramon Villalobos

Giant-Size Little Marvel – AvX #1-4
Peque Marvel. VvX

Imposibles Vengadores nos 31-34
Por Skottie Young

TÍTULO USA:

TÍTULO USA:

TÍTULO USA:

TÍTULO EN CASTELLANO:

TÍTULO EN CASTELLANO:

TÍTULO EN CASTELLANO:

EDICIÓN ESPAÑOLA:

EDICIÓN ESPAÑOLA:

EDICIÓN ESPAÑOLA:

Guardians Of Knowhere #1-4
Guardianes de Sapiencial
Guardianes de la Galaxia nos 33 y 34
Por Brian Michael Bendis y Mike
Deodato

Hail Hydra #1-4
Hail Hydra

House Of M #1-4
Dinastía de M

Capitán América nos 57 y 58
Por Rick Remender y Roland Boschi

Los Vengadores vol. 4, nos 61 y 62
Por Dennis Hopeless y Marco Failla

Ian Rogers, el nuevo Nómada, enfrentado a Hydra, en una miniserie escrita
por su creador, Rick Remender que
recuerda a la historia de El mensajero
del miedo.

Un territorio del Mundo de Batalla
en el que “Dinastía de M” nunca fue
deshecha, los mutantes lo controlan
todo y Magneto gobierna junto a sus
hijos y nietos

TÍTULO USA:

TÍTULO USA:

TÍTULO USA:

TÍTULO EN CASTELLANO:

TÍTULO EN CASTELLANO:

TÍTULO EN CASTELLANO:

EDICIÓN ESPAÑOLA:

EDICIÓN ESPAÑOLA:

Sapiencial, la ciudad construida a partir de la cabeza de un Celestial, orbita
alrededor de Mundo de Batalla, con
los Guardianes como protectores. Es la
sustituta natural de los Guardianes de
la Galaxia de Bendis.

Inferno #1-4
Inferno

EDICIÓN ESPAÑOLA:

Secret Wars. Crossover nº 3
Por Dennis Hopeless y Javier Garrón
Derivado del crossover mutante de los
noventa, con Coloso y Magik como
grandes protagonistas. En este escenario, los mutantes perdieron “Inferno”.
Cinco años después, los demonios
del Limbo, con la Reina Duende a la
cabeza, lo dominan todo.

Infinity Gauntlet #1-5
El Guantelete del Infinito

Inhumans: Attilan Rising #1-5
Inhumanos: El ascenso de Attilan

El guantelete del infinito nos 1-5
Por Dustin Weaver y Gerry Duggan

Inhumanos nos 15-18
Por Charles Soule y John Tomms

Miniserie heredera de Nova, ambientada en un territorio en el que Annihilus
logró conquistar la Tierra, al final
de “Aniquilación” y una familia muy
especial trata de sobrevivir. El dibujo
de Weaver es portentoso.

La sustituta evidente de Inhumano.
Medusa gobierna sobre Manhattan,
mientras que Rayo Negro tiene un
local de copas donde se cruzan individuos de todo el Mundo de Batalla y
que da cobertura a la resistencia.
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TÍTULO USA:

TÍTULO USA:

TÍTULO USA:

TÍTULO EN CASTELLANO:

TÍTULO EN CASTELLANO:

TÍTULO EN CASTELLANO:

EDICIÓN ESPAÑOLA:

EDICIÓN ESPAÑOLA:

Secret Wars. Crossover nº 6
Por Christopher Yost y Amilcar Pina

EDICIÓN ESPAÑOLA:

Marvel Zombies nos 1-4
Por Simon Spurrier y Kev Walker

Los Guardianes de la Galaxia
originales, en una historia heredera
de la mítica saga del mismo título
que se narrara en la colección de Los
Vengadores. Cuenta con el guionista de
Guardianes 3000.

Aquí MODOK logró asesinar a todos
los superhéroes y convertirse en el
máximo protector del lugar. Una locura escrita por Christopher Yost, uno de
los guionistas del Universo Cinemático
Marvel.

La cazadora de monstruos Elsa
Bloodstone trata de sobrevivir junto a
un niño en el territorio infectado por
los Marvel Zombies mientras se cruza
en el camino de éstos.

TÍTULO USA:

TÍTULO USA:

TÍTULO USA:

Korvac Saga #1-4
La saga de Korvac

Guardianes de la Galaxia nº 31 y 32
Por Dan Abnett y Otto Schmidt

Master Of Kung Fu #1-4
TÍTULO EN CASTELLANO:

Maestro del Kung Fu
EDICIÓN ESPAÑOLA:

Secret Wars. Crossover nº 2
Por Haden Blackman y Dalibor Talajic
Miniserie ambientada en K’un Lun,
donde todos dominan las artes marciales y se dirime quién será el ganador de
un gran torneo, con Shang-Chi como
héroe involuntario.
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MODOK Assassin #1-5
MODOK asesino

Mrs. Deadpool and the Howling Commandos #1-4
TÍTULO EN CASTELLANO:

Señora Masacre y Los Comandos
Aulladores
EDICIÓN ESPAÑOLA:

Secret Wars. Crossover nº 11
Por Gerry Duggan y Salva Espín
Masacre sigue muerto, pero su esposa
ha tomado el testigo y ahora dirige
a una legión de monstruos clásicos.
Un título que renacerá alterado en el
Nuevo Universo Marvel.

Marvel Zombies #1-4
Marvel Zombies

Old Man Logan #1-5
TÍTULO EN CASTELLANO:

El viejo Logan

EDICIÓN ESPAÑOLA:

Lobezno nos 56-60
Por Brian Michael Bendis y Andrea
Sorrentino
El Lobezno de “El viejo Logan”
vuelve al ataque, en una miniserie que
continúa allá donde se quedó la obra
maestra de Millar y McNiven.

TÍTULO USA:

TÍTULO USA:

TÍTULO USA:

TÍTULO EN CASTELLANO:

TÍTULO EN CASTELLANO:

TÍTULO EN CASTELLANO:

EDICIÓN ESPAÑOLA:

EDICIÓN ESPAÑOLA:

EDICIÓN ESPAÑOLA:

Pese a lo que pueda imaginarse por
el título, no se trata de una miniserie
protagonizada por Hulk, pese a estar
ambientada en un territorio poblado
por monstruos gamma, sino por el gladiador Steve Rogers, que busca a Bucky
a lomos del Dinosaurio Diabólico.

El emperador del Mundo de Batalla
envió a Cráneo Rojo al Escudo,
convencido de que allí moriría. Pero
el peor villano del planeta podría estar
vivo. Un grupo en el que militan, entre
otros, Magneto y el Soldado de Invierno tratará de descubrir la verdad.

Uno de los más fascinantes conceptos
de la primera década del siglo XXI,
redefinido para Secret Wars. Los más
brillantes jóvenes acuden a una prestigiosa escuela en la capital del Mundo
de Batalla, donde descubrirán que el
director es un supervillano.

TÍTULO USA:

TÍTULO USA:

TÍTULO USA:

TÍTULO EN CASTELLANO:

TÍTULO EN CASTELLANO:

TÍTULO EN CASTELLANO:

EDICIÓN ESPAÑOLA:

EDICIÓN ESPAÑOLA:

El Muro es la colosal estructura que
separa las zonas civilizadas del Mundo
de Batalla de sus territorios más salvajes. Todos los que trasgreden los límites
son enviados allí, a las órdenes de
Abigail Brand, quien trata de mantener
a los bárbaros a raya.

En este territorio, “Spider-Island” terminó
con la victoria de la Reina Araña, que
transformó a todos los habitantes de
Manhattan en terribles criaturas arácnidas. Además, incluye aventuras de la hija
de Spiderman, ahora como Spiderwoman.

Planet Hulk

Planeta Hulk

Capitán América nos 62 y 63
Por Sam Humphries y Marc Laming

Secret Wars 2099 #1-5
Secret Wars 2099

EDICIÓN ESPAÑOLA:

Secret Wars. Crossover nº 4
Por Peter David y Will Sliney
La miniserie que sustituye a Spiderman
2099 durante las Guerras Secretas, con
el mismo equipo creativo de ésta. Volvemos al año 2099, con las megacorporaciones controlando no sólo a los
ciudadanos, sino a Los Vengadores.

Red Skull #1-3
Cráneo Rojo

Capitán América nº 61
Por Joshua Williamson y Luca Pizzari

Siege

Asedio

Los Nuevos Vengadores vol. 2, nos 59 y 60
Por Kieron Gillen y Filipe Andrade

Runaways #1-4
Runaways

Secret Wars. Crossover nº 7
Por Noelle Stevenson y Sanford Greene

Spider-Island #1-5
Spider-Island

El Asombroso Spiderman nº 112
Por Christos Gage, Paco Díaz, Tom
DeFalco y Ron Frenz
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TÍTULO USA:

TÍTULO USA:

TÍTULO USA:

TÍTULO EN CASTELLANO:

TÍTULO EN CASTELLANO:

TÍTULO EN CASTELLANO:

EDICIÓN ESPAÑOLA:

EDICIÓN ESPAÑOLA:

EDICIÓN ESPAÑOLA:

Secuela de “Universo Spiderman”, retoma a los personajes de Spider-Gwen,
Spider-Ham y otras muchas versiones
del trepamuros original, en una Manhattan en la que Gwen fue asesinada,
Spidey desapareció y Norman Osborn
es el alcalde.

Un concepto clásico perteneciente al
entorno de Los Vengadores renace con
dos autores muy conscientes del legado
con el que trabajan. El Escuadrón Siniestro controla Utópolis, un territorio
que preocupa al emperador del Mundo
de Batalla. Pacheco se sale.

La sustituta no oficial de la colección
en solitario de Starlord, que incorpora
ahora como coprotagonista a Kitty
Pryde. Ella era su novia en el Universo
Marvel, pero el Mundo de Batalla es un
lugar muy distinto

TÍTULO USA:

TÍTULO USA:

TÍTULO USA:

TÍTULO EN CASTELLANO:
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EDICIÓN ESPAÑOLA:

EDICIÓN ESPAÑOLA:

Spider-Verse #1-5
Universo Spiderman

El Asombroso Spiderman nº 111
Por Mike Costa y André Araújo

Thors #1-4
Thors

EDICIÓN ESPAÑOLA:

Thor nos 54-57
Por Jason Aaron y Chris Sprouse
Una de las miniseries más importantes de “Secret Wars”. En el Mundo de
Batalla, una multitud de versiones del
Dios del Trueno se han erigido como
el cuerpo de policía que controla los
territorios.
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Squadron Sinister
Escuadrón Siniestro

Los Nuevos Vengadores vol. 2, nos 57 y 58
Por Marc Guggenheim y Carlos Pacheco

Ultimate End #1-5
Ultimate End

Star-Lord And Kitty Pryde #1-3
Starlord y Kitty Pryde

Guardianes de la Galaxia nº 30
Por Sam Humphries y Alti Firmansyah

Weirdworld #1-5
Relatos salvajes

Ultimate Marvel nº 37
Por Brian Michael Bendis y Mark Bagley

Relatos salvajes nos 1-5
Por Jason Aaron y Mike del Mundo

La miniserie que pone punto y final al
Universo Ultimate, después de quince
largos años de existencia. El equipo
original de Ultimate Spiderman regresa
para una última historia en la que figuran
la plana mayor de los personajes de este
cosmos, con Miles Morales a la cabeza

Uno de los proyectos más extraños dentro de Secret Wars. Retoma el nombre
de un olvidado enclave de La Casa de
las Ideas, para hacer de Arkón el gran
protagonista. Aaron ha volcado aquí los
conceptos más inesperados, dentro de
un escenario de fantasía heroica.

TÍTULO USA:
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TÍTULO EN CASTELLANO:
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EDICIÓN ESPAÑOLA:

Una miniserie ambientada en un territorio que revisiona a La Patrulla-X de la
serie de dibujos animados de los años
noventa. Mucha nostalgia de la versión
mutante favorita de un sector de la
afición y portadones de Pepe Larraz.

Una miniserie ambientada en un territorio que revisiona a La Patrulla-X de la
serie de dibujos animados de los años
noventa. Mucha nostalgia de la versión
mutante favorita de un sector de la
afición y portadones de Pepe Larraz.

Where Monsters Dwell #1-5
Donde acechan los monstruos
Secret Wars. Crossover nº 5
Por Garth Ennis y Russ Braun
El Águila Fantasma emprende el
vuelo con una inusual pasajera, para
estrellarse en uno de los territorios más
inhóspitos del Mundo de Batalla. Garth
Ennis vuelve a Marvel en una divertida
comedia romántica con dinosaurios y
amazonas, entre otras cosas.

X-Men ‘92 #1-4
X-Men ‘92

X-Men ’92 nos 1-4
Por Chris Sims, Chad Bowers y Scott
Koblish

X-tinction Agenda #1-4
Proyecto Exterminio

La Imposible Patrulla-X nos 41 y 42
Por Chris Sims, Chad Bowers y Scott
Koblish

MARVEL HÉROES.
SECRET WARS:
INTEGRAL

TÍTULO USA:

Years of Future Past #1-4
TÍTULO EN CASTELLANO:

Años del futuro pasado
EDICIÓN ESPAÑOLA:

La Nueva Patrulla-X nos 30-32
Por Marguerite Bennett y Mike Norton

En octubre, lanzamos un impresionante volumen de más
de quinientas páginas, con las
Secret Wars originales como
nunca se han visto. Los materiales han sido remasterizados,
de manera que puede apreciarse la saga en toda su espectacularidad. Además, incluye
multitud de extras, la mayoría
de ellos inéditos en España,
que abordan el fenómeno de
las Guerras Secretas en todas
sus vertientes.

Un territorio en el que “Días del futuro
pasado” nunca terminó. Años después,
Kate Pryde, Coloso, Rachel, Magneto y
Lobezno continúan con su lucha contra
Los Centinelas.
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S E C R E T

W A R S

EN EL RETROVISOR

1984 no se pareció en nada a la novela del mismo nombre escrita por George Orwell.
Brillante año de los prodigiosos ochenta, fue un auténtico paraíso para cualquier chaval que todavía vistiera pantalones cortos. En los cines, se estrenaron Cazafantasmas,
Indiana Jones y el Templo Maldito, Terminator, Gremlins, Superdetective en Hollywood,
Loca Academia de Policía y Tras el corazón verde. En televisión, triunfaba Magnum,
Dinastía, Falcon Crest, Canción triste de Hill Street, El Equipo-A y El coche fantástico.
Fue el año de “Like A Virgin” de Madonna, de “Purple Rain” de Prince o de “Girls
Just Want To Have Fun” de Cindy Lauper. Y para los que leían cómics y jugaban con
muñecos, fue definitivamente el año de Secret Wars.
Las Guerras Secretas no constituyeron un éxito milimétricamente calculado por Marvel, en cuyos despachos diseñaran la máquina perfecta para delimitar la manera en la
que se harían los eventos superheroicos a partir de ese momento. Obedecieron más
bien a la pura confluencia casual de circunstancias. Kenner, el gigante estadounidense
de las figuras de acción, había lanzado una ambiciosa línea, llamada Super Powers,
basada en los personajes de DC Comics. Los Super Powers estaban extraordinariamente bien cuidados y fueron un éxito monumental. Mattel, la eterna competidora
de Kenner, que había pujado por la licencia de DC sin conseguirla, tenía a He-Man y
los Masters del Universo, pero no era suficiente, así que se aproximó a Marvel para
intentar conseguir un trato similar.
En La Casa de las Ideas, eran los tiempos de Jim Shooter como Director Editorial. Niño
prodigio de los cómics que había empezado a escribir guiones de manera profesional
cuando apenas tenía trece años, Shooter desarrollaba un brillante trabajo al frente de
Marvel. Fue el responsable de encarrilar la editorial, desde el caos anárquico de los setenta, hasta la máquina bien engrasada que se había transformado a mediados de los
ochenta. Bajo su responsabilidad, habían florecido obras maestras como el Thor de Walter Simonson, el Daredevil de Frank Miller o Los 4 Fantásticos de John Byrne. Mattel

encontró en Shooter el aliado perfecto para producir su flamante línea de muñecos basada en
los personajes de Marvel. En Mattel no sólo querían lanzar su colección de action figures, sino
también arroparla con un cómic que enseñara a los chicos cómo debían jugar con los personajes:
cómo se llamaban y se relacionaban entre ellos, quiénes eran los héroes y los villanos, cuáles eran
sus poderes… La compañía había hecho grandes estudios de mercado con su público potencial,
de manera que se presentó ante Shooter con una lista de peticiones. Por ejemplo, querían transformar la armadura del Doctor Muerte, que a su juicio tenía un aspecto demasiado medieval, y
que reflejara mejor que se trataba de alta tecnología. También habían constatado que los niños
reaccionaban particularmente bien ante dos palabras: “Secret” y “War”, así que, el proyecto de
cómic, que inicialmente se llamaba Cosmic Champions, pasó a denominarse Marvel Super Heroes Secret Wars.
Siempre se ha dicho que Shooter se reservó el guión de Secret Wars para sí mismo porque preveía que la colección fuera un éxito y le reportara importantes dividendos gracias a los royalties
que cobraban los autores una vez que un cómic superara cierto nivel de ventas. Sin embargo,
no es así como el propio autor, o algunos de sus colaboradores, lo ven. Según Shooter, se hizo
cargo de la maxiserie de doce números porque todos los guionistas de la casa se mostraban
muy protectores hacia sus personajes, de manera que haber designado a uno de ellos para el
proyecto hubiera provocado las quejas del resto. Si era quien decidía cuanto ocurriera en aquella aventura de la que iban a participar los más importantes héroes y villanos de la compañía,
los otros escritores podrían discutir sus decisiones, pero en último término él, como máxima
autoridad de Marvel, tendría la última palabra.
Shooter designó a Mike Zeck para dibujar la saga. Zeck destacaba por su rotunda interpretación de héroes como Shang-Chi o Capitán América, que había abordado en dos destacadas
etapas. No era, sin embargo, el artista más indicado para una aventura multitudinaria que requería de constantes correcciones demandadas por Shooter, lo que se hizo sentir durante el desarrollo del proyecto y obligó a embarcar a un segundo dibujante, Bob Layton, para acometer
la cuarta y la quinta entrega. A su vez, fue obligado recurrir a multitud de entintadores de cara
completar el final. De la coordinación del evento se encargó Tom DeFalco, la mano derecha de
Shooter, quien tuvo que poner de acuerdo a los equipos de multitud de colecciones, para que
integraran las Guerras Secretas dentro del discurrir de sus aventuras.

La almendra central del Universo Marvel se vio afectada, de manera que, en los cómics que se
pusieron a la venta en Estados Unidos en diciembre de 1983, Los Vengadores, Los 4 Fantásticos, La Patrulla-X, Hulk y Spiderman entraban en una gigantesca máquina que de repente se
encontraba en Central Park, y desaparecían rumbo a lo desconocido. En el siguiente número,
volverían a salir de la misma máquina, con sorprendentes alteraciones que, en algunos casos,
dejaron boquiabiertos a los lectores. Spiderman presentaba un traje negro que obedecía a sus
órdenes, Hulk se había embrutecido, La Cosa no estaba y su lugar en La Primera Familia lo
ocupaba Hulka… A su vez, todos ellos dejaban caer en sus diálogos algunas pistas acerca de las
maravillas que habían vivido durante su ausencia, sin llegar a concretar nada.
Los lectores que quisieran saber qué les había ocurrido a los héroes tendrían que acudir a Marvel
Super Heroes Secret Wars, cuyo primer número se puso a la venta en enero. La maxiserie mantuvo
su publicación durante todo el año, para erigirse como el gran fenómeno de la temporada. Los
superhéroes compartían un mismo escenario desde el inicio del Universo Marvel, en 1961; se habían encontrado en múltiples ocasiones, con reuniones multitudinarias en momentos señalados,
como la boda de Mister Fantástico y La Chica Invisible. A su vez, en 1982, había aparecido Contest Of Champions, una miniserie de tres números que contaba con la presencia de todos los aventureros de la Tierra, lo que superaba ampliamente en número a los protagonistas de la Guerra
Secreta, pero apenas había tenido relevancia. Las Guerras Secretas, en cambio, se posicionaron
en el epicentro del Universo Marvel para alterarlo radicalmente. Algunos de los cambios que trajeron perdurarían durante años, como el traje negro de Spidey, que fue la simiente de Veneno.
Secret Wars no sólo fue un evento como nunca se había conocido hasta entonces: sirvió de modelo a todos los eventos que vinieran después, ya fueran en la propia Marvel o en la competencia.
Mattel triunfó también con sus muñecos, acompañados de bases de operaciones, vehículos y
escudos lenticulares. Estos accesorios no guardaban relación alguna con los cómics, pero sí
encajaban en cierta forma con el entorno alienígena en que se habían desarrollado las Guerras
Secretas. Las action figures eran mucho más sencillas que las de Super Powers, pero consiguieron cautivar a la chavalería, de manera que pronto lanzaron una segunda oleada, y hasta una
tercera que sólo se llegó a ver fuera de Estados Unidos. En paralelo, Marvel licenció innumerables productos relacionados: álbumes de cromos, mochilas, coloreables, pegatinas… Secret
Wars lo invadió todo, marcando una barrera generacional entre los lectores veteranos, que en
su mayor parte la abominaron, y los más jóvenes, que las disfrutaron con entrega entusiasta.
Hubo una secuela, todavía más multitudinaria pero sin el encanto de la primera. La salida de
Shooter de la compañía enterró las posibilidades de siguientes entregas, pero para entonces las
Guerras Secretas ya habían cambiado la industria del cómic, así que cada cierto tiempo surgirían nuevos crossovers multitudinarios.
Sin Secret Wars, nunca habría habido “La caída de los mutantes”, “Actos de Venganza”, “La Era
del Apocalipsis”, “El guantelete del infinito”, “Dinastía de M” o “Civil War”. Tampoco habrían
existido las modernas Secret Wars de Jonathan Hickman y Esad Ribic, que aunque hayan construido una historia distinta, son conscientes del simbolismo de las Guerras Secretas originales, de
manera que han incluido multitud de guiños y alusiones que a buen seguro sabrán captar todos
los que entonces eran niños y que cuando descubrieron el Universo Marvel a través de aquella
maxiserie de doce números, tomaron la decisión de que ese sería su hogar para siempre.

