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Iniciando su carrera profesional dentro del terreno 

creativo del diseño gráfico y web, Jonathan 

Hickman toma por sorpresa a la industria de los 

comics del siglo XXI, con una voz autoral fuerte y 

caracterizada por un sentido de la innovación, la 

estética visual y un discurso ideológico en diversas 

facetas, desde el comentario socio-político, el 

revisionismo y la filosofía. 

 

A continuación presentamos un estudio in depth de 

una de sus obras más importantes en su carrera 

dentro del mainstream: Secret Warriors, publicada 

por la editorial Marvel Comics de febrero de 2009 a 

julio de 2011. 



 

 

"Ok, so... we're pretty much agreed on the fact that, while covered in a big 'ole superhero 
blanket, under the covers this should function as a spy book. 

 
Who's working for whom -- who are the participating agencies -- moles, double and triple 

agents -- and, most importantly, what does everyone want and what are they willing to 
sacrifice to get it. 

 
As for how it plays, think The Spy Who Came in from the Cold meets The Prestige. Where 
with every reveal we should be adding a new layer to what has come before. And in doing 

so, not giving away AT ALL what the real final agenda for each set of characters is. 
 

We're going to wow the reader with our big moves and deceive and seduce them with the 
smaller ones. 

 
In my mind, that's Secret Warriors." 

 
 

-- Jonathan Hickman. 
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JONATHAN HICKMAN 
AUTOR DE COMICS 

ESCRITOR 

ARTISTA 

DISEÑADOR 

PIONERO 
 

 

Estas son las 5 facetas que Jonathan Hickman 

utiliza para definir su carrera profesional dentro del 

arte secuencial, la aventura gráfica, los comics. 

 

Su gran talento para mezclar de forma efectiva el 

mundo conciso y estético del diseño gráfico con el 

arte impreso es sin duda asombroso, creando 

verdaderas piezas que atraen la atención del lector. 

 

Hickman emplea para componer sus obras 

originales un estilo de dibujo angular, delineando la 

figura humana a través de luces y sombras, 

integrando a su vez diversas texturas y colores 

digitales, además de concentrar en espacios 

inteligentes tanto infoboxes, tipografía, diagramas y 

símbolos que ayuden a contar sus relatos. 

 

Sin embargo, este versátil artista tuvo que recorrer 

un largo camino para encontrar en los comics su 

vocación y rumbo definitivo. 



 

 

 

5 RETROSPECTIVASECRET WARRIORS  
 

SEMBLANZA 
 

Egresado de la Universidad de Clemson en Carolina del 

Norte en 1994, Jonathan Hickman intentó de forma 

infructuosa entrar a la industria de los comics. 

 

El hecho de no lograr ese sueño durante un año completo lo 

lleva a abandonar la lectura de estas publicaciones, 

concentrando sus esfuerzos en otros planos profesionales. 

 

De este modo, Hickman ingresa a la compañía Philips para 

dedicarse al diseño interactivo en medios digitales como 

CD-ROMs y en ambiente web durante cinco años. 

 

Posteriormente, se enrola a una agencia de publicidad como 

director artístico, donde se concentra en material para venta 

de productos. 

 

Tiempo después, incursionaría como consultor publicitario 

cuya cartera de clientes estaban en el plano político. 

 

Fue durante ya avanzado el primer lustro del siglo XXI que 

Hickman decide volver a intentar entrar al medio de los 

comics. Siguiendo la recomendación de un amigo, elabora 

un portafolio de muestra de sus creaciones y se inscribe en 

el concurso de "Comic Book Idol", organizado por la 

reconocida página de Internet de Comic Book Resources, 

especializada en la cobertura noticiosa del arte secuencial. 

 

Quedando en segundo lugar, Hickman se motiva para 

perseguir su sueño, llevándolo a escribir y dibujar una 

novela gráfica de 60 páginas, la cual terminaría desechando 

por considerarla "una basura, de fórmula predecible y 

genérica. Fue una buena lección de 'Haz las cosas que 

quieres hacer, no las que creas que le gustarán a los 

demás'". 

 

Tras esto, le ocurre una anécdota muy singular: releyendo 

una edición recopilatoria del comic POWERS (escrito por 

Brian Michael Bendis), encuentra como recomendación de 

lectura el libro 'STORY', de Robert McKee. 

 
 

THE NIGHTLY 

NEWS 
 
 

 
 

PAX ROMANA 
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Tras asistir a un seminario de este autor, reenfoca sus 

esfuerzos y, tras dos semanas de arduo trabajo, crea una 

propuesta para una miniserie de ficción, la cual es aprobada 

en el año 2005-06 por la casa editorial independiente de 

Image Comics. 

 

Su nombre: THE NIGHTLY NEWS, una mezcla de análisis 

socio-político, crítica institucional e intriga conspiratoria. 

 

Su inteligente mezcla de arte secuencial con diseño gráfico, 

diálogo hipnótico, irreverente, conciso e incisivo le trae el 

reconocimiento tanto de los lectores como de los talentos 

más importantes en la escena del comic contemporáneo, 

incluyendo una nominación a los prestigiosos Premios 

Eisner en la categoría de Mejor Serie Limitada. 

 

Tras el éxito inusitado de The Nightly News, Hickman crea 

otra obra verdaderamente desafiante. Combinando 

elementos de ciencia ficción con hechos históricos, lectura 

epistolar y manteniendo un discurso político pero con tintes 

filosóficos, PAX ROMANA (2007-2008) toma por sorpresa al 

mundo de los comics. A esto le siguen contribuciones de 

historias cortas en las antologías POP GUN VOL. 1 (Black 

Circle White: The Recycle Soul Project, 2007) y COMIC 

BOOK TATOO (1000 Oceans, 2008). 

 

Para ese momento, su trabajo se había consolidado como 

fuente de una voz autoral de gran fuerza y con un punto de 

vista moderno, por lo que es reclutado por el mainstream, 

específicamente la editorial Marvel Comics. 

 

Hickman ofrece sus primeros relatos dentro del género de 

superhéroes, participando en la antología LEGION OF 

MONSTERS (agosto 2007) con una historia corta. Tiempo 

después volvería a participar en otras ediciones como 

ASTONISHING TALES en 2009 y MASTER OF KUNG-FU 

en 2010. 

 

Tras Legion of Monsters, el autor entrega su tercera serie 

bajo el emblema de Image, TRANSHUMAN (2008, 

acompañado del artista J.M. Ringuet), un relato futurista que 

emplea un estilo cinemático/documental para contar una 

cautionary tale sobre la bio-tecnología y sus consecuencias 

para la especie humana como ente social. 

 
 

TRANSHUMAN 
 
 

 
 

RED MASS FOR 

MARS 
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En julio de 2008, Hickman participa con el comic de THE 

CORE (con ilustraciones de Kenneth Rocafort) en la 

iniciativa "Pilot Season" de la editorial Top Cow, la cual 

publica diversos comics y los somete a votación de los fans, 

quienes deciden cual serie continúa. The Core no corrió con 

dicha suerte. 

 

Hickman trae a la mesa una cuarta serie independiente con 

Image: RED MASS FOR MARS (publicada de 2008 a 2010, 

acompañado por el artista Ryan Bodenheim), un relato que 

evoca el futuro fantástico/intergaláctico de la novela gráfica 

europea, bajo un enfoque humanístico que discute la 

pérdida y eventual recuperación de las emociones y el nexo 

con la prójimo para un superhumano, a medida que la 

sociedad militarista/científica de la Tierra progresa y se 

expande por el cosmos. 

 

Tras estos éxitos, este novel autor es considerado por el 

afamado escritor Brian Michael Bendis (y autonombrado fan 

de la serie de The Nightly News) para que lo apoye a lanzar 

una nueva serie al mercado en el año 2009: SECRET 
WARRIORS. 

 

El impacto de Secret Warriors es inmediato: un título que 

combina el subterfugio del espionaje con la acción frenética 

y estilizada del género de superhéroes, le abre las puertas 

para recibir un contrato de exclusividad con Marvel Comics 

por tres años (2009-2012). 

 

Esto lo posiciona en un grupo privilegiado de grandes 

talentos (entre los que se encuentran el propio Bendis, Matt 

Fraction, Ed Brubaker y Jason Aaron), cuyo sentido de 

creatividad e innovación los lleva a ser catalogados como 

los "Arquitectos" del futuro de esta casa editora. 
 
Con ello, Jonathan Hickman recibe en el 2009 la posición de 

escritor en el título mensual de FANTASTIC FOUR, una de 

las series premier en la historia de la compañía. El autor 

implementa así una narrativa a largo plazo (3 años) llena de 

ideas atractivas y giros inusuales a la mitología de la saga, 

llevándola a una evolución progresiva, incluyendo el 

lanzamiento posterior de un segundo comic, FF (Future 

Foundation) de 2011 a 2012. 

 
 

THE CORE 
 
 

 
 

LEGION OF 

MONSTERS 
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Su increíble talento para generar conceptos tanto complejos, 

interesantes y comercialmente viables lo lleva a reinterpretar 

a los exponentes más destacados de las artes y las 

ciencias, así como a figuras históricas de la talla de 

Leonardo da Vinci, Michelangelo, Galileo Galilei, Isaac 

Newton entre otros dentro de la serie S.H.I.E.L.D. (2010, 

con arte de Dustin Weaver), integrándolos al catálogo de 

personajes de Marvel Comics y formando parte en 

momentos clave dentro de su universo de ficción. 

 

En el 2011 se encarga de la miniserie ULTIMATE THOR 

(con arte de Carlos Pacheco), la cual ofrece una versión 

alternativa del origen de este personaje clásico, dentro del 

sello editorial conocido como Ultimate Marvel. 

 

Tras esto, Marvel lo reúne con Brian Bendis y Nick Spencer, 

encomendándoles la tarea de revitalizar a dicho sello (con 

más de una década de longevidad), co-escribiendo la 

miniserie ULTIMATE FALLOUT (2011) y haciéndose cargo 

de los títulos ULTIMATE HAWKEYE (2011, con el artista 

Rafael Sandoval) y THE ULTIMATES (2011-2012, con 

trazos de Esad Ribic). 

 

De igual forma, en julio de 2011 el escritor inicia lo que 

constituye su segunda etapa literaria, lanzando al mercado  

series como la aventura futurística aeronáutica de THE RED 

WING (2011) y una visión irreverente de la ciencia en una 

historia alterna de la humanidad con THE MANHATTAN 

PROJECTS (2012), ambas con trazos de Nick Pitarra. 

Complementan este output la laberíntica saga de espionaje 

industrial SECRET (2012, con Ryan Bodenheim), el épico 

techno-western de ciencia ficción EAST OF WEST (2013, 

con Nick Dragotta) y la fantasía oscura de THE DYING AND 

THE DEAD (2014, con Bodenheim). Complementan a esta 

apretada agenda de trabajo una nueva contribución a una 

antología, ahora para el comic CBLDF LIBERTY ANNUAL 

2014, a beneficio de la respetadísima institución del Comic 

Book Legal Defense Fund. 

 
 

ASTONISHING 

TALES 
 
 

 
 

MASTER OF 

KUNG FU 



 

 

 

8 RETROSPECTIVASECRET WARRIORS  
 

Hickman participa como co-escritor en la súper exitosa saga 

de AVENGERS VS. X-MEN (2012) junto a Matt Fraction, Ed 

Brubaker, Jason Aaron y Brian Michael Bendis, y que reúne 

en un combate de grandes consecuencias a las franquicias 

más dominantes dentro del comic mainstream. 

 

En el 2013 incursiona por primera vez en temáticas para 

lectores de amplio criterio con la controversial thriller de 

religión, mitología y horror GOD IS DEAD (co-escrito con 

Mike Costa), publicado por la siempre polémica editorial de 

Avatar Press, especializada en comics de corte adulto. En 

esta ocasión Hickman sólo proveyó la dirección e idea 

original, abandonando el título tras el tomo #6. 

 

Durante el ciclo que corresponde a los años de 2013 al 

2015, este talento del comic le es encomendada la difícil 

tarea de reemplazar a Brian Michael Bendis como autor del 

comic de superhéroes más emblemático y exitoso de la 

segunda década del siglo XXI. Con AVENGERS y NEW 

AVENGERS bajo su mando, Hickman explora dos ideas 

distintas y su eventual curso de colisión: mientras que 

Avengers se mueve entre los confines del sentido de 

asombro, la supervivencia, el descubrimiento y la exaltación 

del potencial humano, en las páginas de New Avengers se 

postula la antítesis lógica que los separa como proyecto 

narrativo, en donde agendas nocivas de poder chocan con 

los ideales nobles que enarbolan los superhéroes de Marvel, 

y que irremediablemente desembocan en una segura 

tragedia. Este punto de encuentro se lleva a cabo en las 

páginas de la miniserie SECRET WARS (2015, con arte de 

Esad Ribic), un evento mayúsculo que le ofrece a la editorial 

una oportunidad única para reinventar y relanzar con nuevos 

bríos a todo su catálogo de títulos. 

 

Tras el término de Secret Wars, decide dar por concluido su 

trajín por el comic comercial, para enfocarse completamente 

en sus obras de autor, cuyo calendario de publicación sufrió 

considerablemente debido a sus compromisos con Marvel. 

 

Es así como Jonathan Hickman se reafirma como una de las 

voces más importantes dentro del mundo contemporáneo de 

los comics, una auténtica historia de éxito y con una carrera 

prolífica en un período muy corto de tiempo. 

 
 

EAST OF WEST 
 
 

 
 

THE 

MANHATTAN 

PROJECTS 
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SECRET WARRIORS 
INTRODUCCIÓN 
 
Entre los mejores trabajos en la carrera de Hickman dentro de la industria de los comics se 

encuentra Secret Warriors, una saga cargada tanto de suspenso e intriga conspiratoria como 

momentos de gran acción, donde el autor ejecuta con gran soltura un plan maestro el cual paso 

a paso va colocando sobre la luz revelaciones que ponen en una perspectiva diferente tanto 

aspectos particulares del reparto de personajes, así como también nuestra forma de ver, 

entender y disfrutar este relato. 

 

Esta serie fue publicada por la editorial Marvel Comics entre febrero de 2009 a julio de 2011, 

compuesta por 28 tomos en formato mensual, así como también 3 ediciones especiales. 

 

Una vez que hemos presentado  una semblanza a la carrera profesional de Jonathan Hickman, 

nos disponemos a mirar atrás en forma particular a Secret Warriors, ofreciendo un estudio y 

análisis de sus orígenes y estructura narrativa, su tónica argumental, el aspecto artístico, así 

como también su relación con otras obras del propio autor dentro de Marvel Comics durante su 

período de publicación. 
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EL GENESIS 
 

Indudablemente, al hablar del comic de Secret Warriors hay 

que comentar sobre Jonathan Hickman, cuya labor llevó 

esta serie a buen puerto con una visión a largo plazo llena 

de misterios, sorpresas, drama y emociones. 

 

Sin embargo, este concepto y personajes surgen de la 

inspiración e inventiva de alguien más: el multigalardonado 

escritor BRIAN MICHAEL BENDIS. 

 

Bendis es la mente maestra detrás de series de autor como 

JINX, GOLDFISH, FIRE, TORSO, POWERS, TAKIO, 

SCARLET y FORTUNE AND GLORY, además de ser parte 

del grupo de escritores más importante de Marvel Comics en 

los últimos diez años, con series como ALIAS, DAREDEVIL, 

ULTIMATE SPIDER-MAN y AVENGERS. 

 

Es dentro de su trabajo para la franquicia de Avengers que 

se empiezan a construir los cimientos de lo que ha sido un 

proceso de renacimiento para la compañía, que a principios 

del año 2000 estuvo a punto de entrar en bancarrota. 

 

De manera directa o indirecta, en las páginas escritas por 

Bendis se ha gestado el nacimiento de diversas 

publicaciones complementarias de gran calidad y altas 

ventas, consolidando una evolución natural, un exitoso 

proceso de cambio el cual se refleja mes a mes con un 

catálogo de personajes revitalizado y un universo de ficción 

más cohesivo, donde constantemente se presentan 

conceptos que dan fruto a nuevos y mejores relatos para 

esta gran familia. 

 
 
Brian Michael Bendis 
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De las ideas vertidas en Avengers surge el marco conceptual que da forma a Secret Warriors, 

empezando por su protagonista principal, Nick Fury, un personaje con un largo historial 

dentro de los comics publicados por Marvel. 

 
Creado por el legendario equipo de Stan Lee y Jack Kirby, 

este héroe de ficción debuta en 1963 en el comic de Sgt. 

Fury and His Howling Commandos #1, librando batallas con 

un escuadrón militar en la Segunda Guerra Mundial. 

 

Durante el apogeo de la Guerra Fría y la literatura de 

espionaje, Marvel reconceptualiza a Fury como un veterano 

de la guerra, asignado como director de la agencia ultra 

secreta de S.H.I.E.L.D., siendo sus aventuras publicadas en 

el comic de antologías Strange Tales (#135, de agosto de 

1965). 

 

Evocando el 'look and feel' del personaje de James Bond en 

el cine, la figura de Fury cobra popularidad gracias al guión 

intenso de Lee, apoyado por arte inventivo y dinámico de 

Kirby, y posteriormente por Jim Steranko quien, 

influenciado inicialmente por Kirby, encuentra su propio 

estilo incorporando imágenes psicodélicas, fotografía y 

grabado à la Andy Warhol, marcando un hito dentro del arte 

secuencial de mitad del siglo XX y consolidando su imagen 

como uno de los maestros definitivos dentro de la industria. 

 

El éxito de Steranko lleva a la editorial a crear la serie de 

NICK FURY, AGENT OF S.H.I.E.L.D. en 1968, pero sólo 

duraría a cargo de ella durante 7 tomos. Sin embargo, 

dichas historias e ilustraciones icónicas dejan una huella 

indeleble que habrá de permanecer junto al personaje en los 

años venideros. 

 

Series estelarizadas por Fury vienen y van, pero no es hasta 

el año 2004 que Brian Michael Bendis ejecuta una de las 

decisiones cruciales en la longeva trayectoria de este 

popular súper espía. 

 
 
SGT. FURY AND HIS 

HOWLING COMMANDOS 
 
 

 
 
STRANGE TALES 
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En la miniserie SECRET WAR (Febrero 2004-Diciembre 

2005), Bendis saca del tablero de juego a Nick Fury, tras ser 

responsable de una operación clandestina internacional. 

 

Cuando Fury se ve atado de manos ante lo que es un 

inminente ataque terrorista, lleva en secreto a varios héroes 

clásicos de Marvel Comics para hacerse cargo: Captain 

America, Black Widow, Daredevil, Luke Cage, Spider-Man y 

Wolverine. Sin embargo, las cosas no salen como Fury 

espera y un año después, los fantasmas de esa oscura 

misión regresan para atormentarlos. 

 

Bendis justificó este drástico movimiento de la siguiente 

manera: 

 
"One of the reasons I ended Secret War the way I 

did was because -- and I was as guilty of this as 

anybody -- that people would use Fury as the go-to 

plot starter. Nick Fury would come with a file and 

start the story, and it was getting lazy and 

ridiculous. 

 

He needed to be put out of circulation for a while, 

so people could come up with different takes on 

the status quo and his relationship with the heroes. 

 

I do think by the time he comes back, and the form 

in which he comes back, will serve the character 

hugely. And very positively. 

 

Plus, people genuinely seem to want to know 

where he has been and what he has been doing, 

and we have a great story there, so I think it will be 

a happy welcome back." 

 

Fury se mantendría con un perfil bajo y con apariciones 

esporádicas dentro de series como CAPTAIN AMERICA y 

NEW AVENGERS (esta última escrita por Bendis). 

 
 
NICK FURY: AGENT OF 
S.H.I.E.L.D. 
 

 

 
 

SECRET WAR 
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En retrospectiva, la ausencia de Fury daría mayor lustre a su 

estatus de héroe icónico y representativo para los lectores. 

De igual forma, su lamentada partida es paralela al 

contenido y tono de las historias que Brian Bendis teje 

dentro de New Avengers, donde los personajes insignia de 

Marvel Comics son sacados de su zona de confort para caer 

en situaciones donde la paranoia, la intriga y la pesadumbre 

rodean sus vidas. 

 

El éxito de New Avengers le permite a Bendis ejecutar un 

plan de largo alcance donde justifica estas atmósferas 

conspiratorias, revelando una amenaza aún mayor para 

estos héroes (entre los que se incluyen a Captain America, 

Iron Man, Spider-Man, Wolverine, entre otros). 

 

Y es ante estos problemas que Bendis orquesta el regreso 

triunfal de Nick Fury. 

 

Es en Mighty Avengers #12, 13 y 18 (2008) que el autor 

revela la agenda secreta de este espía. Tras enterarse de 

una infiltración de los extraterrestres Skrulls (seres con largo 

historial en las publicaciones de Marvel), Fury recluta a 

varios "Caterpillars" (crisálidas): jóvenes herederos de 

segunda y tercera generación de las habilidades y poderes 

de superhéroes y villanos del catálogo Marvel, con el fin de 

armar una guerrilla que le haga frente a la invasión. 

 

Este grupo debuta en la serie SECRET INVASION, 

publicada durante el año 2008, una explosiva y controversial 

aventura donde estos bienhechores combaten a los 

extraterrestres hasta lograr el triunfo. 

 
 

 
 

 
 

MIGHTY AVENGERS 
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Sin embargo, Bendis nos entrega un giro muy interesante en 

la conclusión de Secret Invasion, al establecer un cisma 

institucional tras la invasión, que deja al personaje de 

Norman Osborn (enemigo clásico de Spider-Man), al mando 

de la seguridad nacional en America. 

 

Los momentos de pesimismo trazados por Bendis 

continúan, haciendo que Osborn disuelva a la agencia de 

S.H.I.E.L.D. y tome control de la franquicia de los Avengers, 

iniciando una cacería de superhéroes que se oponen a su 

administración. 

 

Este ciclo de historias, bajo el nombre de "DARK REIGN", 

trae consigo el nacimiento de diversas publicaciones de gran 

calidad, todas bajo el hilo narrativo de villanos al acecho de 

superhéroes. 

 

Como anécdota curiosa, este desarrollo y dirección gradual 

en las historias de los Avengers no fueron en un inicio 

compatibles con los planes que Bendis tenía para Fury y su 

futuro inmediato. En diversas entrevistas, el autor comenta 

al respecto: 

 
"Secret Warriors was originally slated to be a 

Nick Fury solo book. Me and Howard Chaykin 

were going to do Nick Fury together and that 

was something I was very excited about. 

 

Then as time rolled on and Secret Invasion 

came about I was doing all these other things 

that didn't match where we were going. 

 

I had invented all these characters in Nick 

Fury's secret files, little Caterpillars that he was 

keeping an eye on for a rainy day and here 

comes that rainy day. 

 

So it became clear that the Nick Fury book me 

and Chaykin were talking about doing was not 

the Nick Fury book I was heading towards." 

 
 
SECRET INVASION 

 

 
 
Howard Chaykin 
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Esto lleva al autor a una solución creativa muy interesante, 

dando como resultado el surgimiento de SECRET 

WARRIORS en febrero de 2009, donde Nick Fury y su grupo 

descubren un secreto de graves consecuencias a medida 

que viven bajo un aparato gubernamental hostil. 

 

Co-escrita durante sus primeros 6 tomos por Bendis y 

Jonathan Hickman, Secret Warriors se consolida como un 

comic altamente recomendable, que explora un rincón 

especial dentro del mundo de Marvel Comics como lo es el 

género del espionaje, integrando una mezcla inteligente de 

acción súper heroica. 

 

Hickman toma posteriormente la estafeta como escritor, 

llenando las páginas de Secret Warriors con giros en la 

trama en cada momento, lleno de instantes sensacionales 

donde el drama y la tensión son abundantes, con un amplio 

reparto de personajes tanto nuevos como clásicos en un 

curso de colisión repleto de conflictos con consecuencias 

severas. 

 
 
SECRET WARRIORS 
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LA PREMISA 
 

La historia de Secret Warriors se concentra en las 

revelaciones que Nick Fury encuentra una vez que la 

agencia de S.H.I.E.L.D. es disuelta tras los eventos de 

la serie de Secret Invasion. 

 

Sin una estructura de mando confiable, Fury emprende 

por su cuenta una arriesgada misión para deshacerse 

de una vez por todas de la organización terrorista 

conocida como HYDRA, con un largo historial en los 

comics de Marvel, remontándose a las propias 

aventuras de Fury publicadas en la década de los 60s. 

 

Pero esta vez, Bendis y Hickman establecen un 

rediseño para los enemigos de Fury, cuyo poder militar, 

económico y político se extiende hasta diversos niveles 

del aparato gubernamental americano y alrededor del 

mundo, incluyendo la sorpresiva noticia de que 

S.H.I.E.L.D. siempre ha sido una facción más de 

HYDRA. 

 

A partir de ese momento, los lectores son puestos 

sobre advertencia que los giros en la trama, las 

traiciones y el impacto emocional están a la orden del 

día, envueltos en una intrincada historia donde 

paulatinamente se añaden al reparto personajes y 

organizaciones de inteligencia, quienes también 

guardan agendas secretas con objetivos oscuros. 

 

Es así como Secret Warriors se presenta como una 

serie de espionaje con diversas capas de contenido, 

incorporando detalles adicionales a la mitología del 

catálogo de Marvel Comics, bajo una narrativa que 

atrapa el interés a cada instante, donde cada revelación 

va creando reacciones entre los protagonistas, 

desatando una carga dramática y emocional 

sumamente satisfactoria para la audiencia. 

"For me, Secret Warriors 
isn't the title of the Nick 
Fury's team; it's the nature 
of everyone in the book. The 
good guys, the bad guys and 
everyone in between." 
 
-- Jonathan Hickman. 
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EL PROCESO CREATIVO 
 

Los cambios sufridos a nivel editorial tras la serie de Secret Invasion dejan el terreno listo para 

preparar un retorno en gran forma para Nick Fury. Bendis toma su idea original de hacer de 

S.H.I.E.L.D. una extensión de HYDRA como punto de partida, pero su saturada agenda de 

trabajo le prohíbe tomar un comic más. 

 

En ese momento, Bendis tiene a su cargo las series de NEW AVENGERS, DARK AVENGERS, 

SPIDER-WOMAN y POWERS, por lo que sugiere a Jonathan Hickman como colaborador. 

 

El propio Hickman explica la forma en la cual es elegido como co-escritor de este comic: 

 
"Marvel approached me. I was bugging Brian Bendis for us to do a project together and I 

knew he had liked my stuff (he had mentioned it online). 

 

One day I emailed him an idea for doing a Secret Invasion tie-in book, and then he 

emailed me back saying he had something better. 

 

We talked on the phone, it was Secret Warriors, and soon after that I had the gig." 

 

 
 
 
 

Sin embargo, si observamos detenidamente el primer arco argumental de Secret Warriors 

(tomos #1 al 6), el característico estilo en el lenguaje conversacional de Bendis -- con 

intercambios constantes entre los personajes -- se encuentra completamente ausente. Es claro 

que la responsabilidad absoluta en el desarrollo del guión recayó en Hickman, con Bendis 

ofreciendo en su mayoría las ideas generales y el tono inicial para la serie. 

 

Posteriormente en entrevistas ambos autores reconocen este hecho, con Bendis declarando lo 

siguiente: "I'm basically giving Hickman all the ideas and nonsense in my head that I've built 

over the last few years and letting him take whatever he wants from it and run with it." 

 

CRISÁLIDAS 
Los jóvenes soldados de Nick Fury, juntos por 

primera vez en las páginas de Mighty 

Avengers #13 (2008). Arte por Alex Maleev. 
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A su vez, Hickman complementa este comentario de la siguiente manera: 

 
"I've written pretty much every issue after issue #1, when Brian read it and said, "You 

know what, Jonathan? I'd rather read your story."  

 

Which was super cool of Brian and awesome of him to say. There really isn't much of a 

difference. It's interesting that people perceive it as different." 

 

En el aspecto artístico, Secret Warriors tiene un ensamble de dibujantes y coloristas que 

mantiene en la mayoría del tiempo una consistencia estética, donde se traza una línea firme 

entre los momentos de intriga con acción frenética y estilizada. 

 

Los trazos de Stefano Caselli, Alessandro Vitti, Ed 

McGuinness y Tom Palmer, Gianluca Gugliotta, 

Mirko Colak y David Márquez presentan vistas tanto 

espectaculares y solemnes  con atmósferas tanto 

relajadas y de alta tensión, con gran sabiduría en el 

uso de sombras y expresiones faciales que denotan 

emociones en contraste como suspenso, miedo, 

sufrimiento, humor, salvajismo, ira, sorpresa y 

resignación. 

 

La paleta de colores tanto de Daniele Rudoni, 

Sunny Gho, Imaginary Friends Studio, Chris 

Sotomayor y José Villarrubia aciertan con una 

selección cromática que refuerza los instantes de 

misterio y pesadumbre con tonos mudos, estériles, y 

las secuencias de acción con diversas estelas 

brillantes. 

 

De igual forma, el propio Hickman hace gala de su característica habilidad para abstraer 

información y presentarla en base a elementos gráficos muy bien logrados: diagramas, mapas 

mundi, listas organizadas, simbología e infoboxes, acompañados por una efectiva tipografía y 

gran diseño de portadas cuya composición le inyecta al comic una presencia interesante, 

uniforme, que la hace sobresalir de entre las demás series del catálogo de Marvel Comics. 
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LA ESTRUCTURA NARRATIVA 
 

Secret Warriors opera bajo una intrincada narrativa donde 

diversos elementos convergen, desaparecen y vuelven a ser 

tomados en cuenta en momentos posteriores. 

 

En esto se incluyen caracterizaciones de personajes que 

nos hablan de manera directa o subjetiva, que esconden o 

muestran sus verdaderos colores. 

 

En su forma básica, se nos habla de un combate entre 

varias facciones paramilitares y de inteligencia, donde 

elementos tradicionales de la literatura de espionaje salen a 

la luz como una plantilla sobre la cual se establece un plan 

maestro, que va escalando en complejidad y en 

participantes, donde se trazan eventos en instantes de 

tiempo consecutivos, inconexos o después de pausas 

prolongadas. 

 

Esto hace que este comic adquiera una cualidad muy 

importante que en la época moderna de esta industria se ha 

olvidado, y es el de ofrecer una estrategia a largo plazo, 

donde un escritor impone una visión, una voz, un tono y un 

camino a seguir, desechando el modelo de las historias 

cortas y autocontenidas, poniendo en su lugar un guión 

episódico y serializado que exige el involucramiento del 

lector, colocando su completa atención sobre detalles tanto 

pequeños como tangenciales, a sabiendas de que durante el 

camino se volverán importantes. 

 

Esto lleva a la audiencia a un esfuerzo de relectura, de 

volver a revisitar los tomos previamente publicados en 

búsqueda de pistas y señales que nos revelen puntos de 

vista que enriquezcan su apreciación sobre esta publicación 

y sus méritos. 

 

Esto le da un valor agregado y un grado de satisfacción 

mayúsculo al público, que ha invertido tanto tiempo y dinero 

en un producto. 

 

Secret Warriors conjuga todas estas cualidades. Jonathan 

Hickman presenta una obra que es amplia, robusta y que 

demanda una y otra vez en sus lectores el absorber todos 

sus elementos argumentales y de caracterización. 

"I know exactly how it 
will end -- I knew how 
it ended the day after I 
wrote the first issue. It 
might get a little 
darker before it gets 
better. 
 
This is a spy story. It's 
not noon. It's midnight 
and it's dark and 
everything exists in the 
shadows.  
 
People die, there are 
consequences, and you 
won't know what's 
really going on until 
the very end. At least I 
hope people won't see 
the end coming." 
 
-- Jonathan Hickman. 
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EL PLAN ORIGINAL 
 
Dada su experiencia en crear series independientes llenas de profundidad, con gran contenido 

multigénero y con excelente visión, Hickman establece un curso interesante para dirigir a 
Secret Warriors. 

 

En diversas entrevistas, el autor revela que originalmente este comic estaba planeado para 

durar 60 tomos, con una dirección establecida donde se incluyen tanto momentos de 

introspección en el amplio reparto de personajes, como sucesos que harían avanzar su plan 

maestro: 
 
"This is my first Marvel gig, obviously. I didn't know what the standard operating procedure 

was for prepping a regular series. 

 

I assumed that, for the most part, you didn't just say, "I'm going to do the new Nick Fury 

book," and just write the first issue and make it up as you go along. 

 

I'm planning pretty far in advance. I have a pretty good grasp on what's going to hit when. 

Writing ahead isn't really that big of a deal. It's really more of a workload thing. It's 

something that you don't know before you get the gigs but once you get the gigs, it's 

something that you have to manage properly, and I'm finally getting to where I'm on top of 

it. 

 

I almost always start at the end of the story, but I don’t just work my way back from the end 

point -- that’d be implying that it’s linear, when its not. 

 

I have an end point, then I start at the beginning and I’m really thorough with planning -- 

even though I’m not against deviating from that plan. I’ve already done it numerous times. 

 

I figured you needed a kind of broad-ranging plan. Now, my idea of broad, long-reaching 

planning is obviously a little more extensive the guys at Marvel were used to. 

 

I did a 60-issue outline. 
 

I prepared a lot of stuff -- charts, diagrams, art, descriptions and even a story bible. 

 

I made a visual bible as well. Working digitally the way I do, I’m able to see interlocking 

patterns in the developing story, and see how it works in a visual sense. Maps help you find 

your way when you’re lost, and that’s just kind of how I work. Not bullet points, but a visual 

map of the story.” 
 

Continúa después de la siguiente página… 
 



 

 

 

LA BIBLIA 
Como parte de la preparación para la serie, Hickman 

dispuso de un documento en el cual explica su visión a 

largo plazo. Esta gráfica muestra el plan original de 60 

tomos para Secret Warriors. 
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Dentro del material preliminar para 

Secret Warriors, Hickman incluye 

descripciones detalladas de la 

estructura y rango de cada personaje, 

así como su objetivo. 

 
“I did a style guide saying which characters were 

in there and how they should look -- pictures 

from earlier books. 

 

I wrote a little manifesto and all these character 

interaction maps and things like that. 

 

You can read the bible a couple of ways. It's a 

character map. It's an evolving story where as 

the circles get bigger that's kind of the stuff we're 

touching on. 

 

It's not really up to scale and it's a little 

dishonest, though, because a lot of stuff 

happens very quickly and then things get even 

bigger than that. All of the information there is 

not necessarily true because this is a spy book 

and I promise we will lie to you. 

 

Looking back on it now and seeing how things 

evolved, it was probably too much. It certainly 

prepared me for writing the book in a pretty 

comprehensive manner. It certainly helped me 

get my thoughts straight. 

 

It was overkill. But you know the good thing 

about all that work that went into it is that it 

always pays off; I don’t regret it one bit.  

 

Hard work is usually appreciated, and my editors 

and the guys that run this company knew I was 

being sincere with my intentions for Secret 

Warriors." 
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PUBLICIDAD VIRAL 
La página web www.AgentofNothing.com 

sirvió como promoción para la serie 

durante sus primeros meses de vida. En 

ella se incluía material interesante como 

extractos de guiones, guías de 

personajes, imágenes, entre otras cosas. 
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EL CAMBIO DE PLANES 

 

 

 

"Originally I had a 60-issue plan for the entire series and we're not 

going to do that. 

 

The chief factor being the fact that I thought the story should move 

faster. I didn't want it to be too belabored. There's some really 

beautiful storytelling stuff here, but the reality is that 60 issues is 

five years. 

 

When I looked at my plan I had some interesting stories but I felt 

like for the story to maintain its energy, and not obfuscate the Nick 

Fury through line, it had to be shorter. So it's going to be shorter 

and there's a definite end. 

 

We’re only going to do around 20 or 30 issues of Secret Warriors 

overall, down from my original plan of 60 issues. When I actually 

got down to writing the book I saw that being more concise was 

needed, but nevertheless there was a lot of stuff that got dropped 

out. 

 

We could have gone longer, but once I made up my mind that we 

needed to shorten the series and make it a bit more compact, I 

didn't deviate from that. 

 

Naturally, there would be no way to extend it now because that 

acceleration has put us in a certain place. And, honestly, most of 

the things we had to sacrifice were relatively minor. 

 

Because of a lot of the stuff going on in the Marvel Universe, with 

the tone of the book and direction of the book and how it was 

always going to end, I felt like it was smarter to take out some of 

the smaller moments. 

 

They're still going to be in there, they just won't get the space and 

the air that I originally wanted to give them. I just took out the 

smaller elements to tell a very fast-paced story that just increases 

in pace with every arc. 

 

Those are sacrifices I made because I wanted to tell the main spine 

of my story. Probably in some ways it was a really good thing that 

the story became more compressed and tighter. I think it's the right 

decision. I think I was too open in my planning at 60 issues." 

Este ambicioso plan a largo 

plazo a cargo de Jonathan 

Hickman sufrió de diversos 

cambios, acordes a la 

dirección editorial en turno y 

de acuerdo a la forma en 

que el autor pensaba 

ejecutar en realidad su obra. 

 

Finalmente, Secret Warriors 

duró en su totalidad 31 

tomos: Un prólogo corto 

(publicado en el comic de 

Dark Reign: New Nation en 

2008), 28 tomos de la serie 

regular, y dos ediciones 

especiales, Dark Reign: The 

List - Secret Warriors 

(publicado entre los tomos 

10 y 11) y Siege: Secret 

Warriors (entre los tomos 16 

y 17). 

 

En diversas entrevistas a 

medios especializados, 

Hickman revela las razones 

y decisiones tomadas para 

reestructurar el rumbo de su 

narrativa. 
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LA INSPIRACIÓN, EL APEGO A LA HISTORIA Y SU 

REINTERPRETACIÓN 

 

 

 

Secret Warriors no solamente emplea a personajes clásicos de 

Marvel Comics como Nick Fury, las organizaciones de S.H.I.E.L.D. 

y HYDRA, entre otros, sino que evoca además a la historia y 

continuidad de las aventuras entre el propio Fury y sus enemigos. 

 

Jonathan Hickman estructura a esta saga no para ser un recorrido 

por memory lane, sino como una historia donde se establecen 

nuevos insights de esos eventos que moldearon las 

personalidades y los conflictos de estos individuos, y establecer 

con esto una nueva dirección. 

 

El conflicto de Fury es también uno generacional, donde los 

servicios de inteligencia que ahora son considerados reliquias se 

vuelven más fuertes, deseando con ahínco resurgir, someter y 

moldear al mundo moderno. 

 

Esto lleva al autor a respetar esta historia, pero también a 

analizarla, darle un sentido y proveer al final un nuevo camino para 

estos arcaicos personajes, una dirección novedosa y moderna, sin 

caer en los tradicionales "retcons" (slang para 'continuidad 

retroactiva' donde se reescriben eventos pasados en los comics de 

manera arbitraria e incluso sin justificación). 

 

El autor comentó en diversos foros su metodología para reconocer 

esta continuidad y darle un enfoque fresco que sirva como base 

para establecer conflictos y situaciones de importancia en tiempos 

actuales: 
 
"We did extensive research. We read all the Steranko stuff and we 

read all the early stories and relevant mini-series. 

 

Obviously, Bendis had done some pretty significant Nick Fury stuff 

himself. We're not lazy writers. 

 

It fell on me to do a lot of that research. I have a pretty good track 

record of doing phenomenal amounts of research in my work. 

 
 
Nick Fury vs. S.H.I.E.L.D. 
(1988) 

 

 
 
Nick Fury: Agent of 

S.H.I.E.L.D. vol. 2 (1989) 
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Wolverine/Nick Fury: The 
Scorpio Connection (1989) 

 

 
 
Fury of S.H.I.E.L.D. (1995) 

When telling these stories, a lot of people have used Nick Fury as 

window dressing. This is one of the reasons why Bendis took him 

off the stage for a while -- to increase his importance and 

relevance. 

 

Nick Fury and S.H.I.E.L.D. would show up in every series anytime 

you needed an army of good guys or whatever. 

 

HYDRA would show up if you needed an army of bad guys to get 

the hell beaten out of them. 

 

There have been 5,000 Nick Fury stories over the years at Marvel. I 

don't believe you do a service to Marvel or the reader or the 

property if you treat all 5,000 of those stories equally. 

 

I don't do retcons. I might add some history where there was none, 

but I don't do the other thing. Now, if you're asking me if I believe 

everything PRINTED at Marvel is canon, then no... I don't agree 

with that. 

 

If a creator was on a book for a short period and did a shit little 

story that contradicts something I want to do... then no I don't 

consider that 'relevant.' I think that there are touch points that are 

very, very important -- the origin of the character, the first run, the 

big events they've been a part of over the years. 

 

But I don't think it matters as much if Nick Fury and his kid got in a 

fight in two pages of a mini-series in 1989. I don't think that's as 

relevant as the stuff Steranko did years ago. 

 

I think you have to be very careful about what is important 

continuity and what isn't. Some writers call that super-consistency, 

and that's what you go for. I think that's a fair term. 

 

Those are my feelings on continuity and how all that stuff should be 

treated." 

 

Hickman establece una línea de tiempo nueva, donde ciertos 

eventos son descartados o reconfigurados para darle un orden al 

conflicto S.H.I.E.L.D.-HYDRA. En un anexo de esta retrospectiva 

presentamos esta cronología actualizada de forma inteligente por 

el autor. 
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HICKMAN EN MARVEL COMICS 
LA CONEXIÓN ENTRE SUS OBRAS 
 
A unos meses después de la salida de Secret Warriors, Marvel Comics le ofrece a Jonathan 

Hickman la oportunidad de tomar las riendas como escritor del título de Fantastic Four, una de 

las series clásicas y definitivas dentro de esta casa editora. 

 

Posteriormente, Hickman introduce al 

mercado otra serie de su autoría, 

impresa también por Marvel: 

S.H.I.E.L.D., un tour de force a lo largo 

y ancho de la historia antigua de la 

humanidad, con el giro característico de 

la ciencia ficción y la acción épica y 

grandes consecuencias del género de 

superhéroes. 

 

Es a través de las páginas de 

S.H.I.E.L.D. que el autor empieza a 

trazar un gran mapa donde se 

interrelacionan eventos dentro de 

Secret Warriors como en las páginas de 

Fantastic Four, forjando una línea de 

tiempo muy interesante que le otorga a 

los fans una perspectiva enriquecedora 

a su lectura. 

 

SHIELD (la palabra como un símbolo) 

es la precursora generacional de las 

organizaciones de HYDRA y la actual 

S.H.I.E.L.D. (el acrónimo), una 

hermandad compuesta por las mentes 

más brillantes de las artes y las 

ciencias, que se ven unidas para lograr 

un bien común: el ascenso de la raza 

humana para que alcance 

completamente su potencial y su 

brillante destino. 

 

[2620 a.C.] 
Formación de la Hermandad de Shield 
 

… 

 

[1951] 
Nathaniel Richards se une a Shield, dejando 
atrás a su hijo Reed 

 

[1956] 
Desplazamiento temporal de Nathaniel 
Richards, Howard Stark y Nikola Tesla 

… 

 

[1961] 
Desaparición de la Hermandad de Shield; 
Evento Zodiac 

 

[196X] 
Nathaniel Richards contacta a su hijo Reed 

 

… 

 

[2011] 
Nathaniel Richards ingresa a la Future 
Foundation 
… 

 

[+500,000 años] 
Richards, Stark y Tesla regresan a 1961 
[Divergencia temporal] Nathaniel Richards 
regresa al pasado para ver a Reed 

S.H.I.E.L.D. SECRET WARRIORS FANTASTIC FOUR 



 

 

 

28 RETROSPECTIVASECRET WARRIORS  
 

Es así como figuras legendarias como Leonardo 

da Vinci, Michelangelo, Galileo Galilei, 

Nostradamus, Isaac Newton y Nikola Tesla 

interactúan junto al catálogo de personajes de 

Marvel Comics en diversas formas. 

 

La decadencia de la Hermandad marca un hito 

que da pie al llamado "Evento Zodiac", el cual 

detona la formación tanto de S.H.I.E.L.D., 

HYDRA y la organización soviética Leviathan, 

así como su posterior conflicto. 

 

Por otro lado, eventos suscitados en 

S.H.I.E.L.D. se permean a la narrativa que 

Hickman teje para la serie de Fantastic Four, 

afectando las vidas de los protagonistas del 

comic y generando momentos cargados de 

drama y asombro, en especial entre los 

personajes de Nathaniel Richards y su hijo Reed 

(Fantastic Four #572, 581-582, publicados en 

2009-2010). 

 

En los anexos a esta retrospectiva detallamos 

una comprensiva línea de tiempo que demuestra 

el esfuerzo de Hickman por cimentar una cosmología que despierta sin duda el interés y 

emoción en sus lectores. 

 

 
 

EL ZODIACO 
La Hermandad de Shield hace su 

aparición en Secret Warriors #25 (marzo 

2011), estableciendo el vínculo entre 
estas sagas escritas por Hickman. 
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"S.H.I.E.L.D. was going to be a creator-owned 

book, but then Marvel asked me, "Hey, you got 

anything with da Vinci?" And I said, "As a matter 

of fact, I do have something on da Vinci!" 

 

So, I put together a pitch document that 

integrated all my stuff with all the Marvel 

dressing, put it in the oven at 400 degrees... a 

couple months later we got S.H.I.E.L.D. 

 

I would agree that S.H.I.E.L.D. feels like the first 

thing that I've done at Marvel that on the surface 

appears to be like the marriage of my indie work 

and my Marvel work. 

 

It's pre-Marvel Universe and post-Marvel 

Universe in some places. And then it ties in big, 

historical, significant, galactic, universal kind of 

constants that exist in the Marvel Universe with 

significant points in human history. 

 

It's a look at a lot of the greatest men in the 

history of the world -- Renaissance Men -- and 

their impact from both a historical and a fictional 

perspective. 

 

This was something I was very excited about -- 

the concept of following man's progress and how 

that paralleled to a modern story; the struggles 

we face every day, and what they mean for the 

future. 

 

I think it's easily the best thing I've ever done. It 

just feels right." 

En diversas entrevistas, el autor forma 

su opinión de lo que representa 

S.H.I.E.L.D., su vasto contenido 

ideológico y la tónica de lo que pretende 

ser como trabajo literario. 
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LOS PERSONAJES 
 

Secret Warriors presenta un tablero global, donde un gran 

número de personajes en mayor o menor medida, ejecutan 

roles que van creando un efecto dominó de grandes 

consecuencias, y a lo largo de nuestro análisis haremos 

señalamientos puntuales de su importancia en la narrativa. 

 

Principalmente, el título narra los esfuerzos de Nick Fury por 

ejecutar el "PLAN", es decir, eliminar la amenaza de HYDRA 

(liderada por el maléfico Barón Wolfang Von Strucker) 

dentro del panorama mundial. 

 

Para ello, tiene a su grupo inicial de "Crisálidas", jóvenes 

superhumanos que han jurado proteger a la humanidad: 

Quake, Hellfire, Stonewall, Slingshot, Phobos, Druid y Eden 

Fesi. 

 

Sin embargo, Fury hará uso de otros recursos. Es ahí donde 

Hickman introduce tanto a personajes clásicos y 

compañeros de armas de Nick como a nuevas caras en el 

catálogo de Marvel Comics. 

 

Pero la historia toma un giro inesperado con la presencia de 

un nuevo jugador: LEVIATHAN, una agencia ultrasecreta de 

inteligencia surgida en el bloque soviético, trayendo con esto 

una encarnizada batalla llena de acción, heroísmo, miedo, 

sacrificio, lealtad, traición y muerte. 

 

La aparición de Leviathan pone al descubierto secretos 

largamente ocultos en el pasado de Fury, Strucker y 

compañía, secretos que se remontan al enigmático 

EVENTO ZODIAC, un suceso mayúsculo el cual ata los 

destinos de estas tres facciones para siempre. 

 

Sin mayor preámbulo, enlistamos a todos los protagonistas 

presentes en la historia y una breve descripción de sus 

antecedentes y habilidades. 

"In Mighty Avengers 
#13, Bendis wrote, 
"Every day for the rest 
of your lives you are 
going to make the 
world better than it 
was the day before" -- 
that's a pretty good 
place to start. Might 
be a good idea to tack 
on "even if it cost you 
everything," but a 
good place to start 
regardless. 
 
Everyone's on board 
with this being a 
super-hero spy book, 
so this will be all 
about small moves 
with large 
consequences and big 
moves that change 
everything." 
 
-- Jonathan Hickman. 
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S.H.I.E.L.D. 

Strategic Hazard Intervention, Espionage Logistics 

Directorate 
 

Siendo un baluarte como elemento proactivo de inteligencia gubernamental, S.H.I.E.L.D. se 

compone de 117 estaciones alrededor del mundo bajo la jurisdicción de las Naciones Unidas, 

siendo supervisada y financiada por los Estados Unidos de América. 

 

Tras la invasión Skrull su estatus actual es DISUELTA, y la incursión de Nick Fury en la base 

Carousel en Chicago reveló su verdadera naturaleza como activo vigente de HYDRA. 

 

Adicionalmente, Fury cuenta con bases secretas de Primera, Segunda y Tercera Generación, 

así como Protegidas. 

ACTIVOS PRESENTES SIN UTILIZAR 
Estos personajes fueron enlistados en Secret Warriors #1, pero no 

fueron usados a lo largo de la historia 

G.W. Bridge Fallecido. 

Sharon Carter Contacto de Captain America. 

Clay Quatermain Fallecido. 

Natalia Romanova Alias Black Widow; Avengers. 

María Hill 
Sucesora de Nick Fury tras Secret War. Ahora funge como agente de 
seguridad de Tony Stark, Presidente de Stark Industries. 

John Warden División Psíquica. Capturado por HYDRA junto a todos sus compañeros. 

Elite Agents of S.H.I.E.LD. Joan Eaton, E.B. Farrell, Sayuri Kyota, Gerald Simms y John 

Skulinkowski. Inactivos tras la toma de la Base de S.H.I.E.L.D. no. 3 
(nombre clave The Torch) por las fuerzas de HYDRA. 
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HYDRA 
 

Organización secreta cuyos orígenes datan desde la Tercera Dinastía en Egipto, es reformada 

tras la Segunda Guerra Mundial entre miembros fugitivos del Tercer Reich, el Imperio Japonés 

y el culto ninja de The Hand controlado por el entonces Gran Maestro Shoji Soma. 

 

Wolfang Von Strucker, Supremo Comandante de HYDRA, enfoca su objetivo en la acumulación 

de recursos rumbo a la dominación mundial. Su aparente muerte lleva a la separación de este 

cartel criminal en varias facciones (ver Organizaciones Subsidiarias). 

 

El regreso de Strucker lleva a una lucha por el poder que desemboca en una etapa de 

desequilibrio y que culmina durante la Invasión Skrull. Posteriormente, este líder criminal 

comienza la habilitación paulatina de sus activos. 

BARÓN WOLFANG VON STRUCKER 

Kraken 

La Invasión Secreta terminó. HYDRA no existe más. Un hombre 

sabe que en este nuevo mundo, en este favorable caos, sus ideales 

pueden florecer en terreno fértil. 

 

Él sabe que ningún gobierno, país o corporación puede detenerlo. Y 

los héroes y vigilantes no están dispuestos a hacer lo necesario para 

impedirle su paso. 

 

El Barón Strucker lo sabe. Por eso ha puesto las piezas en su lugar. 

Está reuniendo a los jugadores, y está verdaderamente consciente 

de los riesgos... él sabe lo que va a costar y también puede ver su 

verdadero valor. HYDRA renacerá... corta una cabeza y 6 más 

ocuparán su lugar. 

Daniel Whitehall es quizás el hombre más leal a los ideales de 

HYDRA. Su enigmática filosofía es apoyar a sus discípulos y aliados 

a alcanzar su potencial y convertirlos en lo que el destino les depara. 

Gorgon 
Tomi Shishido es un mutante y artista marcial con el poder de 

convertir a quien vea en piedra. 

Viper 
De identidad desconocida y otrora Madame Hydra, Viper es una 

combatiente letal, pero de salud mental inestable. 

The Hive 
Grotesco experimento genético capaz de excretar larvas que 

controlan mentalmente a quienes toca. 

Madame Hydra 
Contessa Valentina Allegro de Fontaine, cuya lealtad a Fury y 

Strucker es cuestionable. 
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SECTORES INDEPENDIENTES 

Corporaciones Internacionales 
Typhon Group (Manufactura Farmaceútica y Militar) y Echidna 

Capital Management (inversiones en Ingeniería Genética, Nuevos 

Medios, Nanotecnología, Sistemas Militares de Nueva Generación y 

Manufactura e Ingeniería Aeroespacial). 

Activos Gubernamentales 
Individuos colocados en el aparato burocrático para beneficio del 

grupo, entre los que se incluyen el Departamento del Tesoro, FBI, 
NSA, Gobierno de Canadá (CSIS) y Rusia (GRU y SVR). 

Organizaciones Subsidiarias 
Secret Empire, THEM y AIM para objetivos a corto plazo y bloquear 

la jurisdicción de la comunidad de procuración global de justicia. 

Activos de Inteligencia S.H.I.E.L.D. y sus recursos. 

ACTIVOS PRESENTES SIN UTILIZAR 
Estos personajes fueron enlistados en Secret Warriors #1, pero no 

fueron usados a lo largo de la historia 

John Allen Adams Echidna. 

Yuri Brevlov GRU. 

Sidney Levine 
Mando central en base Gehenna. Hickman utiliza en la serie a una 

agente de nombre Fischer, la cual es una Oficial de Inteligencia y 

Reclutamiento. Se desconoce si son la misma persona. 

Dr. MacLain Base Tarantula. 

Alexei Vashin SVR. 
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LEVIATHAN 
 

Sus orígenes se remontan tras la Segunda Guerra Mundial en Rusia. Con el avance de la 

Guerra Fría, la ideología de Leviathan se transforma con dicho paradigma como base. 

 

100,000 operativos conforman la cara frontal de los servicios de inteligencia rusa. Detrás de 

ellos se esconde Leviathan, que tras el Evento Zodiac su estructura militarista se encuentra 

inactiva (OVERWINTER). 

 

Durante dicho lapso, los activos de inteligencia rusos han gozado de autonomía, y tras el 

término de la Guerra Fría y la caída del bloque Soviético todos ellos cesaron sus funciones o 

desertaron. 

 

Mientras tanto, el Alto Mando de Leviathan continúa dormido en la base secreta Long Winter, 

bajo una bandera de inactividad (DECEMBER). 

VIKTOR UVAROV [ORION] 
Tras el Evento Zodiac, su estatus se mantiene como inactivo 

(DECEMBER). 

Vasili Dassaiev [Magadan] Mano derecha de Orion en el Alto Mando de Leviathan, Dassaiev se 

mantiene deshabilitado (OVERWINTER), pero no por mucho tiempo. 
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HC PMC 

Howling Commandos ParaMilitary Contractors 
 

Cuando Norman Osborn disuelve a S.H.I.E.L.D., 1200 agentes se rehúsan a la transferencia 

automática a los rangos de HAMMER. Ellos no permitieron que sus vidas cambiaran bajo 

eventos fuera de su control. 

 

Ellos forjaron su propio camino, y así, lo que empezó con 6 hombres en la Segunda Guerra 

Mundial se mantiene con vida en los espíritus de generaciones actuales que se negaron a 

aceptar la derrota cuando parecía cercana. 

 

Ellos perseveran porque la lucha nunca termina. 

 

Nunca olvidados. Jamás derrotados. Howling Commandos. 

Timothy "Dum Dum" Dugan 

Gabriel Jones 

Jasper Sitwell 

Eric Koenig 

Mano derecha de Fury durante la gestión de S.H.I.E.L.D., es dado de 

baja junto a más de un millar de operativos leales a la administración 

pre-HAMMER. 

 

Decidiendo tomar su propio camino, Dugan y otros veteranos de 

guerra forman un grupo paramilitar, ofreciendo sus servicios al mejor 

postor. 

 

Pero Fury tiene un plan, y en dicho plan tienen cabida los Howling 

Commandos. 

Comandante dentro de las fuerzas del HC PMC. 

Experto en tácticas de Inteligencia dentro de las fuerzas del HC PMC. 

Howling Commando original y agente encubierto dentro de 

HAMMER para los HC PMC. 
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HAMMER 
 

Tras la invasión Skrull, un cisma institucional coloca a Norman Osborn como líder de Seguridad 

Nacional en América, disolviendo a la agencia de S.H.I.E.L.D. para crear en su lugar a 

HAMMER. 

 

 

 
NORMAN OSBORN 

En un hecho sin precedentes, Osborn (el otrora villano Green Goblin 

y director del grupo de respuesta Thunderbolts) le arrebata al héroe 

Iron Man la franquicia de los Avengers. 

 

Una vez asumido el control, Osborn reconfigura a los Vengadores, 

creando a su propio grupo con un ensamble de supervillanos: Dark 

Avengers. 

 

De igual forma, toma al equipo de respuesta de los Thunderbolts, y 

lo convierte en su escuadrón encubierto de asesinos. 
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ZODIAC 
 

Originalmente presentado como un grupo criminal al mando del magnate Cornelius Van Lunt, y 

posteriormente por el mercenario Jake Fury, Zodiac ha tenido múltiples encarnaciones dentro 

de los comics de Marvel. 

 

Van Lunt fue abatido tras un incidente con el vigilante Moon Knight, mientras que Jake Fury 

tomó su propia vida tras un enfrentamiento con su hermano Nick. 

 

Pero con el toque maestro de Jonathan Hickman se nos ofrece un contexto mucho más amplio 

para el concepto Zodiac: un suceso dentro de la historia secreta del mundo que inspira tanto a 

grandes mentes como a rufianes ambiciosos y sin escrúpulos a emprender juegos de poder y 

dominio, donde Nick Fury toma una determinación definitiva para hacer algo al respecto y 

ponerle un alto a las agendas oscuras de hombres crueles. 
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INDEPENDIENTES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NICK FURY 

The Professor 

La Invasión Secreta terminó. SHIELD no existe más. 

 

Un hombre sabe que en este nuevo y oscuro mundo los ideales a los 

que servía son ahora reliquias de una grandiosa pero extinta 

generación. 

 

Él sabe que ya no puede confiar en su gobierno, en su país o 

corporación alguna. Y los héroes y vigilantes no están dispuestos a 

hacer lo necesario para enmendar las cosas. 

 

Él lo sabe. Por eso ha puesto las piezas en su lugar. Está reuniendo 

a los jugadores, se encuentra verdaderamente consciente de los 

riesgos y está dispuesto a asumir las consecuencias. 

 

Nick Fury, el espía más longevo en la historia de la humanidad está 

de regreso... y tiene un plan. 

Genio de la electrónica; leal a Fury. 

John Garrett 
Mitad humano, mitad máquina, mantuvo un perfil bajo hasta ser 

reactivado por Fury. 

Olivia Hooks 
Agente Psíquica encargada de la Seguridad Interna en las 
operaciones de Fury. 
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CRISÁLIDAS 
 

Dada la naturaleza comprometida de S.H.I.E.L.D. y la ineficacia de la actual comunidad 

superhumana, Fury desarrolla y cultiva personalmente a una fuente de talento de Crisálidas 

(Caterpillars): Agentes potenciales de los que se desconoce su existencia. Son activos los 

cuales no se les ha dado la oportunidad de ser expuestos y explotados. 

 

Como dato curioso, en la Biblia original para la serie se tienen a tres generaciones de 

Crisalidas: Caterpillars, Moths y Locusts. En la actualidad, Hickman estableció colores para 

diferenciar a estos tres grupos (Blanco, Negro y Gris). 

EQUIPO BLANCO 

Daisy Johnson [Quake] 

J.T. James [Hellfire] 

Jerry Sledge [Stonewall] 

Yo-Yo Rodríguez [Slingshot] 

Sebastian Druid [Druid] 

Alexander Aaron [Phobos] 

Eden Fesi 

Hija del villano Mister Hyde. Con poderes sísmicos y líder del 
Equipo Blanco de Crisálidas. 

James Taylor James, nieto de Phantom Rider, con poderes 
ígneos. 

Hijo del villano Absorbing Man, con fuerza sobrehumana y 
capaz de alterar su fisiología. 

Hija del villano The Griffin. Velocista capaz de regresar con 

gran rapidez al punto de origen. 

Hijo del Avenger Doctor Druid; su DNA bestiario le otorga 

poderes místicos. 

Hijo de Ares el Dios de la Guerra. Como Dios del Miedo, 

Alex es capaz de aterrorizar a quienes se atraviesen en su 

mirada. 
Joven alumno del mutante aborigen Gateway, con poderes 

de manipulación de la materia. Originalmente, Hickman iba a 

otorgarle el nombre clave de “Calabi-Yau”, dada la 

naturaleza del personaje para hacer cálculos de 
dimensiones y distancias para poder teletransportarse. 
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EQUIPO NEGRO 

EQUIPO GRIS 

Alexander Pierce 

Bobby Gomorra 

Aaron Downing 

Ellis Love 

Ben Huth 

Ahmed Noor 

Cornell Gray 

Ex-agente de S.H.I.E.L.D. al mando del Equipo Negro de 

Crisálidas. 

Portador del Amuleto de Abbadon. 

Portador de la Máquina de Sombras. 

Telépata. 

Con la capacidad de volar. 

Destructor atómico. 

Cerebro capaz de esparcirse como un parásito. 

Lauren Wolfe Polimorfo. 

Grupo de Reconocimiento asignado al monitoreo de acciones de HYDRA 

Mikel Fury 

Carlos Ayala 

Lynn Richards 

Red Webo 

Sandra Murphy 

Bryan Cole 

Robert Martin 

Perteneciente al Movimiento Separatista de los Cárpatos, es 

asignado por su padre Nick al mando del Equipo Gris de 

Crisálidas. 

Telekinético. 

Absorción de Energía. 

Portador del mortífero Motor de Creación, basado en los 

esquemas del legendario Galileo Galilei. 

Portadora del mítico Mazo de Aeshma de la mitología Nórdica. 

Constructor Orgánico. 

Jenny & Michael Monroe Hermanos; Control Temporal. 

Grupo de ataque y respuesta asignado al monitoreo de acciones de 

Leviathan 

Organismo Cibernético. 



 

 

MAPA MUNDI 
La serie presenta diversas aventuras alrededor del mundo, donde todos estos guerreros secretos tejen su red de intriga en diversas 

locaciones clandestinas. A continuación presentamos un comprensivo mapa que enumera las bases de estas facciones en conflicto, 

indicando también aquellas que solamente fueron mencionadas y no usadas durante la publicación de Secret Warriors: 

 



 

 

�  BASES SECRETAS DE FURY  �  BASES DE S.H.I.E.L.D.  �  BASES DE HYDRA 

ID NOMBRE TIPO ESTADO  ID NOMBRE TIPO ESTADO  ID NOMBRE TIPO ESTADO 

1 Stinger [2G] Base Madripoor Activo  1 The Dock Muelle Comprometido  A Tsunami  Isla HYDRA Destruido 

2 The Queen [1G] Guarida Activo  2 The Cube Detención Comprometido  B Nemesis Muelle Destruido 

3 Apollo [2G] Planta Activo  3 The Torch Inteligencia Comprometido  C Ichor Base principal Destruido 

4 The Sandbox [2G] Pruebas Activo  4 Utopia Base Destruido  D The Crown Finanzas Destruido 

5 Radiant [2G] Base Rusia Activo  5 Barracuda Armería Comprometido  E Tarantula DESCONOCIDO [*] 

6 Brimstone [3G] Base Mov. Separatista C. Comprometido  6 Black Ice Almacenamiento Comprometido  F Hell’s Heaven Entrenamiento Destruido 

7 Pieta Enclave de la Hermandad Protegido  7 Carousel Inteligencia Destruido  G Omega Point DESCONOCIDO [*] 

8 The Playground DESCONOCIDO Protegido  8 Sunburn DESCONOCIDO Activo  H The Hive Sub-oceánica Destruido 

9 Thunder [1G] Cuarentena Activo  9 Red Worm Psiónicos Comprometido  I Ravenous Reclutamiento Destruido 

10 Minuteman [1G] Base Hong Kong Activo   
ESTATUS GENERAL 

 

A lo largo de esta serie se han mencionado a un gran 

número de bases secretas, las cuales se encuentran 

listadas en esta página. 

 

Incluso, la Base #26 fue renombrada de The Hammer 

(Secret Warriors #1) a Excalibur (tomo #23). 

 

De igual forma, se añade en el número 20 un sitio de 

Observación Orbital fuera de la atmósfera terrestre, 

Heaven’s Hell (Base #28). 

 

Sin embargo, cuando la narrativa es reducida en su plan 

original de 5 a 3 años de duración, sólo se infiere a grandes 

rasgos el estado final de muchas de ellas: 

 

[*] No se mencionan posteriormente en el comic con 

excepción del tomo #1. Se asume que fueron Destruidas. 

 

[**] Comprometidas o Destruidas tras ataques de las 

fuerzas de Fury (Equipo Negro y Gris), y batallones de 

HYDRA. 

 

Se desconoce la ubicación tanto de Heaven’s Hell, 

Tarantula, The Cube y Perestroika. 

 J Gehenna Comando Central Destruido 

11 Challenger [2G] Base Francia Activo    

12 The Rocket [3G] Aeroespacio Activo   �  CINTURÓN DE ORIÓN [LEVIATHAN] 

13 Hotspot [1G] Base Europa (París) Destruido   ID NOMBRE TIPO ESTADO 

14 Columbia [2G] Base Londres Destruido   1 Ursa Major Muelle Comprometido 

15 Telescope DESCONOCIDO Protegido   2 Ursa Minor Armería Comprometido 

16 Carbon [3G] Inteligencia Activo   3 The Righteous Path Inteligencia [**] 

17 The Cocoon [1G] Crisálidas Activo   4 The Pillar Pruebas [**] 

18 Snowstorm [1G] Base Savage Land Activo   5 Proletariat Reclutamiento Abandonado 

19 Chariot [2G] Protocolos de Exclusión Activo   6 Vanguard Entrenamiento [**] 

20 Homerun [1G] Base New York Destruido   7 Revolution Detención [**] 

21 Providence [3G] Almacenamiento Activo   8 Motherland Cultivo de larvas [**] 

22 Inside Straight [3G] Fábrica Life Model Decoys Destruido   9 The Long Winter Almacenamiento Comprometido 

23 Memorial [1G] Acceso a Casa Blanca Activo   10 Perestroika Comando Central Activo 

24 The Dragon DESCONOCIDO Protegido       

25 Valhalla [3G] Base  EUA Comprometido       

26 Excalibur Guarida Activo       

27 The Anvil DESCONOCIDO Protegido  28 Heaven´s Hell Espacio exterior Activo      



 

 

STORY ARCS 
Secret Warriors emplea una narrativa compleja que se expande a lo largo de diversas épocas. Para fines prácticos hemos elaborado 

un diagrama que ilustra las interacciones entre cada arco argumental y las fechas principales en donde se suscita cada evento: 
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PROLOGO

DARK REIGN: NEW NATION 
diciembre 2008 
 

BRIAN MICHAEL BENDIS & JONATHAN 

HICKMANescritores 

STEFANO CASELLIarte 

DANIELE RUDONIcolor 
DANIEL ACUÑAportada 

“Declaration” 
 
SINOPSIS 

La saga de Secret Warriors comienza con 

una historia corta publicada en un one-shot 

de nombre "Dark Reign: New Nation", que 

sirve como primer para introducir a las 

nuevas series y miniseries de comics tras la 

finalización del crossover de Secret Invasion. 

 

En este relato Nick Fury, el protagonista 

principal, recapitula eventos que vaticinan 

momentos oscuros para el mundo entero, 

tales como el ascenso del corrupto Norman 

Osborn al poder y la muerte de Captain 

America. Esto lleva a Fury  a recordar un 

discurso del propio Cap hacia él y a sus 

Howling Commandos, antes de desembarcar 

en Normandía en la Segunda Guerra 

Mundial. 

 

Sus palabras en ese entonces resuenan en 

la época actual, donde alguien debe asumir 

una responsabilidad ante estos tiempos 

inciertos y emprender una misión heroica, 

levantarse y evitar que el mundo sea 
azotado por vientos malignos de cambio. 

"I will be the ONE MAN... and YOU will be my army. The world needs us... these are dark and 

desperate times." 

 

-- Nick Fury, Dark Reign: New Nation. 
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REVIEW 
"Declaration" es interesante, donde en pocas páginas (ocho), se expone parte de la ideología 

que mueve a los comandantes de las fuerzas en conflicto una vez que inicia la serie: estos son 

hombres cuya amplia visión logra convencer a otros de que hay una misión que cumplir. 

 

A lo largo de esta saga, Jonathan Hickman expondría diversos ejemplos de estas 

convicciones: para algunos es una guerra por un bien común, para otros es un destino que raya 

en devoción cultista, otros piensan que es la imposición de un modo de pensar, así como 

también el cumpliento de una agenda de dominio sin escrúpulos. 

 

El arte corre a cargo del tándem italiano de Stefano Caselli y Daniele Rudoni. Caselli 

presenta figuras estilizadas y corpulentas, cuyas facciones denotan pesimismo y desconfianza, 

acordes a la atmósfera que emana del guión. Rudoni, por su parte, agrega una paleta de 

colores estériles, tenues, donde tonos de gris y amarillo inundan cada página, transmitiendo un 

mensaje claro: éste es el amanecer de tiempos turbios y oscuros. 

 

 
 

Caselli nos entrega su interpretación de los jóvenes soldados de Fury, donde en una sola 

viñeta atina en presentarnos visualmente las características básicas de cada uno de ellos: 

espectantes, orgullosos, listos, pero quizás nerviosos. 

 

Esta es una excelente introducción que evoca perfectamente la naturaleza de misterio y 

discurso ideológico de la serie, con un reparto amplio, con una voz autoral llena de confianza y 

un estilo artístico que denota emoción y dinamismo. 
 



 

 

ARCO001

SECRET WARRIORS #1-6 
febrero – julio 2009 

 
BRIAN MICHAEL BENDIS & JONATHAN 

HICKMANhistoria 

JONATHAN HICKMANescritor 

STEFANO CASELLIarte 

DANIELE RUDONIcolor 

JIM CHEUNGportadas 

“Nick Fury: Agent of Nothing” 
 
SINOPSIS 

Tras extraer una base de datos, Nick Fury descubre que la 

ahora disuelta organización de S.H.I.E.L.D. siempre fue 

una agencia de inteligencia al servicio de sus enemigos 

acérrimos: el grupo terrorista conocido como HYDRA. 

 

Reuniendo a su equipo clandestino de superhumanos 

conocido como "crisálidas" y al grupo paramilitar de los 

Howling Commandos, Fury decide armar un ejército para 

entablar una guerra. 

 

Sin embargo, HYDRA, al mando del Barón Wolfang Von 

Strucker, también ha amazado a sus fuerzas: reactivando 

a sus peligrosos generales Kraken, Viper, The Hive, 

Gorgon y Madame Hydra, estableciendo un reclutamiento 

agresivo de nuevos soldados y rescatando activos 

militares de bases clausuradas de S.H.I.E.L.D., Strucker 

se declara listo para combatir a Fury. 

 

Ambas fuerzas chocan cuando desean apropiarse de 

unas aeronaves avanzadas de combate, resultando en la 

victoria de Fury y la retirada de HYDRA, con graves 

pérdidas humanas para ambos frentes. 

 

Mientras tanto, Madame Hydra (quien en realidad es la ex-

compañera y amante de Fury Contessa Valentina Allegro 

de Fontaine) ha recuperado una misteriosa caja cuyo 

contenido es desconocido y que forma parte de una 
agenda en contra tanto de HYDRA como del propio Nick. 

"SECRET WARRIORS is a book about Hydra, Fury, the kids, the Howling Commandos and 'other 

players' not yet revealed. 

They are all integral to what's going on. While there will be clearly defined arcs, this is all part of a 

larger story -- they all move into and out of it at different times." 

 

-- Jonathan Hickman. 
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REVIEW 
Los engranes de la gran maquinaria narrativa de Secret Warriors comienzan a moverse en 

"Nick Fury: Agent of Nothing". 

 

Habíamos comentado anteriormente que la participación de Brian Michael Bendis se limita a 

proveer de ideas importantes, dejando en Jonathan Hickman la responsabilidad absoluta de 

ejecutarlas. 

 

A lo largo de estos 6 primeros tomos, la característica voz autoral de Bendis está ausente, 

dando paso al estilo inteligente y preciso de Hickman para que destaque, ofreciendo un guión 

que le da el espacio suficiente a todo el reparto con el fin de mostrarnos esbozos pequeños, 

pero bien definidos, de sus personalidades y motivaciones dentro de la historia. 

 

 
 

El autor presenta de forma concisa el entusiasmo e inexperiencia de Daisy Johnson, líder de 

las crisálidas de Fury; pasando por el temperamento volátil, testarudo y audaz de Hellfire; la 

determinación y lealtad a la amistad de Stonewall; la inocencia de Slingshot; la compleja y 

enigmática sapiencia de Phobos; el pesimismo e indiferencia de Sebastian Druid y la ansiedad 

por el descubrimiento y apetito de nuevas experiencias de Eden Fesi. 

 

También, se nos presenta a los misteriosos y mortales generales de HYDRA: la convicción y 

visión de Kraken; la ambición de conquista de Gorgon; la honorable y desagrabable presencia 

de The Hive; la disciplina, sacrificio y obediencia al plan por parte de Viper; así como el aire de 

misterio y subterfugio que rodea a la agenda de Madame Hydra. 

 

El primer arco reintroduce a los compañeros de armas de Nick Fury y su estatus tras la 

disolución de S.H.I.E.L.D. y la creación de HAMMER: "Dum Dum" Dugan (quien el seguir a 



 

 

 

48 RETROSPECTIVASECRET WARRIORS  
 

Fury le ayuda a recobrar el rumbo de su vida); Gabriel Jones 

(cuyo rechazo inicial hacia Fury pone en la mesa una 

interesante reflexión sobre los sacrificios de un soldado al 

cuestionar una fe ciega); Eric Koenig (que refleja el honor y 

lealtad a "la causa" por la que se pelea y se cree que es justa); 

y a Contessa Valentina Allegro de Fontaine (quien nos 

presenta cómo todos aquellos cercanos a Fury son usados por 

él, y las consecuencias que esto acarrea). 

 

Resalta sobremanera en el guión un genuino sentido tanto de 

camaradería como recriminación entre estos personajes con 

Fury. 

 

En el caso del propio Nick y su némesis, Wolfang Von Strucker, 

se pone como trasfondo las creencias en las ideologías que 

han forjado sus vidas, y de cómo la llegada del mundo 

tecnológico y el corporativismo han alterado tanto estos ideales 

como el ambiente que los rodea irremediablemente. 

 

El primer tomo navega sobre distintos instantes en el tiempo, 

dándole la oportunidad al autor de explorar el mundo que Fury 

ve hecho pedazos, mientras que en el segundo se introduce a 

la nueva era de HYDRA. La tercera entrega le dedica tiempo a cada uno de los soldados de 

Fury, así como regresar al escenario a sus amigos. El tomo número 4 establece el status quo 

de los Howling Commandos (ahora convertidos en un grupo paramilitar privado), y las últimas 

dos entregas pone a estos tres frentes en el campo de batalla. 

 

Este primer arco se encuentra rodeado de verdaderas atmósferas de intriga y sorpresa. Desde 

el primer capítulo, el autor revela giros en la trama que atrapan la atención del espectador, 

donde la verdadera naturaleza entre HYDRA y S.H.I.E.L.D. es el motor que mueve a este 

relato. 

 

En el aspecto artístico, Stefano Caselli y Daniele Rudoni nos muestran ambientes repletos de 

importantes desplantes de acción pirotécnica. Los trazos de Caselli son muy limpios, y es aquí 

donde la intervención de Rudoni es clave para denotar situaciones oscuras y sombrías. 

 

MISTERIOS 
 
Tomo #2 

Nick requiere a un agente 

encubierto dentro de HYDRA, y 

alguno de sus pupilos tendrá 

que hacerlo. Esto se esclarece 

en el ARCO 004. 

 
Tomo #5 

Kraken descubre el plan de 

Fury, pero nunca sabemos 

cómo fue. Esto se desarrolla en 

el ARCO 006. 

 

¿Qué contiene la misteriosa 

Caja que toman Madame Hydra 

y Viper? Esto se revela en el 

ARCO 006. 

 
Tomo #6 

Si no fue Fury, ¿Quién alertó a 

las Crisálidas de que estaba en 

problemas? Este enigma es 

resuelto en el ARCO 006 
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Caselli hace un esfuerzo notable para darle una personalidad tanto atractiva como amenazante 

a cada personaje. Su lenguaje corporal y expresiones faciales son claras para denotar 

cambiantes estados de ánimo en cada uno de ellos. 

 

Es interesante como Rudoni establece una selección cromática para cada situación, donde 

colores azules y grises mudos representan el mundo de Fury y sus muchachos, verdes y 

amarillos intensos para el belicoso HYDRA, y colores en tonos intermedios (rojos, cafés) para 

Dugan, Contessa y compañía. 

 

Hickman contribuye en el arte con 12 páginas en el tomo número uno, los cuales constituyen 

un documento muy completo que deja al descubierto su plan maestro para este comic: gráficas, 

líneas de tiempo, dossiers, listas de personajes y lugares, mapas, y bitácoras que desmenuzan 

de forma fascinante sus objetivos a largo plazo. 

 

 
 

Una parte sumamente importante es la gran presencia que le otorga a esta aventura las 

portadas interconectadas de Jim Cheung, las cuales incluyen a todos los protagonistas y 

elementos temáticos de una forma sobresaliente y atractiva para el lector. El propio Hickman 

contribuye con un diseño uniforme para todas ellas, con una tipografía y numeración elegante 

(una mezcla inteligente entre Gothic Narrow y Univers) que se mantendría durante toda la 

duración de la serie. 
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El autor concluye el primer arco de Secret Warriors con una sorpresa interesante, al establecer 

que Contessa y Madame Hydra son la misma persona, poniendo de manifiesto la naturaleza 

volátil de la serie, capaz de generar situaciones al por mayor que nos sacan de balance. 

 

Este es un inicio que sin duda es promisorio, lleno de inusuales individuos con una identidad 

propia, con contradicciones, con visiones del mundo diferentes, donde se combina un lenguaje 

solemne, momentos de incertidumbre para las Crisálidas y un sentido de world building sobre el 

cual se edifican los cimientos para colocar a Fury y a HYDRA en un curso de colisión inevitable. 
 



 

 

ARCO002

SECRET WARRIORS #7-10 
agosto – noviembre 2009 

 
JONATHAN HICKMANescritor 

ALESSANDRO VITTIarte 

SUNNY GHO, de IMAGINARY FRIENDS 

STUDIOcolor 
JIM CHEUNGportadas 

“God of Fear, God of War” 
 
SINOPSIS 

Los conflictos entre los dioses han sido álgidos, y el 

Dios de la Guerra, Ares, ha sido testigo y actor 

principal. Tras la última batalla entre los panteones 

mitológicos, las legendarias espadas Grasscutter y 

Godkiller se han perdido, y Ares se ha reunido con 

su hijo Alexander para vivir entre los mortales. 

 

Sin embargo, padre e hijo se encuentran separados 

y luchando en bandos contrarios: Alex como parte 

del grupo de Nick Fury, y Ares como miembro de 

los Dark Avengers de Norman Osborn, el corrupto 

líder de la agencia HAMMER. 

 

Fury roba un banco propiedad de HYDRA, por lo 

que Strucker pide el apoyo de Osborn, desatando 

una persecución que pone en choque directo a los 

dos dioses. Las crisálidas logran escapar con vida 

de los escuadrones de los Thunderbolts y los Dark 

Avengers. 

 

Mientras tanto, Fury reactiva al agente John Garrett 

para investigar al Director del Departamento del 

Tesoro en América, Seth Waters, con el fin de 

averiguar si es miembro de HYDRA. Garrett 

sospecha que hay algo más detrás de esto. 

 

Esto se confirma cuando Waters revela que forma 

parte de un grupo más peligroso que HYDRA y 

HAMMER juntos. 

 

Ares confronta a Fury y a Alex. Llevando a su hijo a 

una reunión entre los panteones, Alex es 

reconocido como el Dios del Miedo, y obtiene a la 

espada Grasscutter. 

 

Ares reconoce el valor de su hijo, pero le advierte 

que tendrá que sacrificarse en combate si algún día 

piensa ascender entre todos los dioses. 

"The second arc of Secret Warriors is really the most superhero that our series gets. 

There's still a spy subtlety but it’s a big, bold superhero arc for the kids. 

It's the Thunderbolts and Dark Avengers versus Fury and the Caterpillars. There's a huge conflict 

between Norman Osborn and Fury and the kids." 

 

-- Jonathan Hickman. 
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REVIEW 
En "God of Fear, God of War" Jonathan Hickman teje una serie de eventos a lo largo de una 

línea de tiempo que data desde los tiempos mitológicos hasta la época actual, caracterizada 

por el dominio de Norman Osborn como líder de la agencia corrupta de seguridad HAMMER. 

 

El autor es inteligente al dejar de lado a Strucker y a HYDRA, con el fin de integrar al comic de 

Secret Warriors dentro de la tónica de historias que se tejían en ese momento en Marvel 

Comics, donde los héroes son perseguidos por el gobierno. 

 

Además, se establece un mini-

crossover entre las series de 

Thunderbolts (tomo #135, escrito 

por Andy Diggle) y Dark Avengers 

(tomo #9, escrito por Brian Bendis). 

 

Hickman presenta desarrollos 

interesantes y resoluciones 

concretas en la complicada relación de padre-hijo entre Ares y Phobos. Ares en particular es un 

personaje que cobró notoriedad tras su participación en las series de Mighty Avengers y Dark 

Avengers, bajo la pluma de Bendis. 

 

El segundo arco de Secret Warriors nos deja un tema fundamental que se desarrolla 

plenamente en las cuatro partes en las que se compone la historia: la disyuntiva de doblegarse 

al compromiso no deseado por mantener nuestro honor o combatir con la firme creencia de 

alcanzar lo que es justo. 

 

Dicho compromiso es demostrado 

por Hellfire, Eden Fesi y en especial 

Slingshot, quienes dejan atrás el 

temor, las dudas e inseguridad para 

abrazar el ideal heróico. En el caso 

de Quake y Stonewall, se convierten 

en figuras de ejemplo y en la voz de 

la razón sobre la impaciencia y 

rebeldía de Phobos y Hellfire. 

 

Por otro lado, Hickman presenta una subtrama muy interesante que abre el tablero de juego a 

más participantes, en este caso el agente especial John Garrett, quien apareció originalmente 

en la miniserie de "Elektra Assassin" publicada en los 80s, y a la que el autor le dedica un guiño 

visual en el tomo número 7.
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De igual forma, el autor nos señala a una amenaza aún más peligrosa que HYDRA y 

HAMMER, y que participará en mayor medida en el ARCO 003. 

 

El arte del italiano Alessandro Vitti, a diferencia de Stefano Caselli, imbuye en sus trazos 

apropiadas sombras y líneas crudas que resaltan sobremanera la tónica oscura de la serie. Su 

estilo es menos muscular que el de su compatriota, más a la usanza de la novela gráfica 

europea, a comparación de la influencia japonesa que esboza su compatriota. 

 

En el color, Sunny Gho introduce texturas pintadas muy tenues, que le dan un 'look & feel' más 

sucio y solemne al arte secuencial. Sin embargo, Gho también sabe que este relato tiene tintes 

superheróicos, por lo que de forma inteligente agrega tonalidades rojas y amarillas a la página 

impresa. 

 

Destacan en este relato las secuencias en los tiempos mitológicos, donde Gho selecciona 

colores primarios para darle a las ilustraciones la apariencia de un pergamino al estilo oriental. 

 

Por su parte, Jim Cheung ofrece una serie de portadas donde cada imagen está relacionada 

temáticamente con el contenido publicado, manteniendo el estándar acostumbrado para este 

comic. 

 

Hickman deja en el tintero elementos narrativos que regresarán en posteriores entregas, tales 

como las poderosas espadas milenarias Grasscutter y Godkiller. Además, el autor nos 

establece de una forma más explícita la naturaleza predictiva de Phobos, quien desde el arco 

argumental anterior ha demostrado que sabe tanto el destino de sus compañeros como el suyo. 

 

También, se dejan a la luz diversas pistas relacionadas con Fury, Garrett, Dugan y Strucker, 

donde los signos zodiacales (Géminis, Acuario, Libra y Sagitario, respectivamente) se 

manifiestan como leitmotifs que describen un aparente nexo entre todos ellos. 

 

De esta forma, Secret Warriors abandona su interacción con el catálogo de personajes de 

Marvel para concentrarse en la ejecución del plan maestro que Hickman tiene trazado. No 

obstante, este relato tuvo momentos llenos de emoción, sorpresas y espectaculates batallas e 

interacciones de gran interés. 
 



 

 

INTERLUDIO001

DARK REIGN: THE LIST 

Secret Warriors diciembre 2009 
 

JONATHAN HICKMANescritor 

ED MCGUINNESSarte 

TOM PALMERtintas 

CHRIS SOTOMAYORcolor 

ED MCGUINNESS & DEXTER VINESportada 

“Leviathan” 
 
SINOPSIS 

Nick Fury y John Garrett tienen un plan que 

aparenta ser arriesgado: solicitar a Norman 

Osborn la extracción e interrogatorio del 

Director del Departamento del Tesoro Seth 

Waters, con el fin de descubrir sus 

verdaderos colores. 

 

Osborn descubre que Waters ha sustraído 

cuantiosas sumas de dinero del 

Departamento, y que guarda la información 

en una tarjeta de memoria portátil. 

 

Tras ser apresado, Waters confiesa que 

trabaja para una organización de nombre 

'Leviathan'. Acto seguido Garrett, desde una 

posición oculta, dispara para abatirlo, por lo 

que Fury se fuga inmediatamente con la 

información, la cual revela que Leviathan era 

una organización de inteligencia soviética 

que ha renacido... y cuyos orígenes están 

ligados al  pasado del propio Fury y Garrett. 

 

Un pasado donde el común denominador es 

el llamado EVENTO ZODIAC. 

"There's a story that Fury gets into when he recruits John Garrett, a very dangerous out-of-

commission S.H.I.E.L.D. agent. 

They go on a special mission in the ‘Dark Reign: The List-Secret Warriors' special." 

 

--Jonathan Hickman. 
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REVIEW 
'The List' es un minievento dentro de la saga de 'Dark Reign', que durante el 2009 mostró el 

dominio y persecución de Norman Osborn sobre el catálogo de personajes de Marvel Comics. 

Esta edición especial relata los esfuerzos de este villano por eliminar a diversos enemigos, 

incluyendo a Nick Fury, integrando secuencias que se relacionan con el ARCO 002, dentro del 

cual vimos los inicios de la misión entre Fury y John Garrett para desenmascarar al funcionario 

del gobierno Seth Waters. 

 

Jonathan Hickman revela a sus lectores la identidad de una tercera fuerza en discordia en el 

conflicto mortal entre HYDRA y Fury: LEVIATHAN, una organización surgida en la ahora 

extinta Unión Soviética, y que aparentemente ha sido reactivada. 

 

El autor establece de forma rápida que tanto Fury como Osborn son patriotas, pero con 

visiones del mundo diferentes. Sin embargo, es claro que ambos comparten un estilo donde el 

resultado final es lo que interesa, sin importar a quien se lleven entre las espuelas. 

 

Cabe señalar que no se ha puesto bajo un abanico moral las ideologías inherentes en cada 

personaje. Secret Warriors nunca fue una disertación sobre la validez de la visión que cada 

personaje y/o organización tuvo, sino una narrativa de espionaje en toda la extensión de la 

palabra, donde se ve rodeada de elementos fantásticos y de entretenimiento para el lector de 

ficción. 

 

Ed McGuinness ofrece un estilo muy dinámico con un line-art donde sus personajes son más 

musculosos de lo normal, con tintes caricaturescos. El artista compone sus paneles de manera 

muy atractiva, emulando a maestros del arte secuencial como Will Eisner y Jim Steranko, que 

usaban los fondos y la escenografía como parte de la narrativa secuencial. 

 

En este caso, McGuinness usa a las ventanas de los edificios como viñetas donde se muestran 

escenas de acción, siendo la página 2 (donde la palabra "Leviathan" atraviesa toda una torre 

que Fury está escalando) un tributo más que evidente. 

 

Este es un relato muy oscuro, y el entintador Tom Palmer carga sobremanera cada página con 

sombras y fondos en negro. José Villarrubia, utiliza tonos en rojo y naranja para acrecentar y 

dar énfasis a la acción, junto con texturas pintadas para darle un acabado estilísticamente 

atractivo para el lector. Hickman vuelve a colaborar en el arte, ofreciendo esta vez 5 páginas 

donde se detalla el estatus y contexto histórico de Leviathan, así como mapas con la ubicación 

de sus bases secretas. 
 



 

 

Sin embargo, el elemento más importante es un atractivo e impresionante diagrama que combina elementos de la Rueda Zodiacal, 

uniéndolos con una lista de diversos personajes. Como artista visual, el autor logra darle una dimensión muy atractiva a la trama 

con estas composiciones de infogramas, simbología y diseño gráfico: 

 

 
 

Este interludio nos da grandes pistas acerca de la relación entre los personajes principales, elementos que se habían tocado 

ligeramente en los anteriores arcos y que ahora cobran gran notoriedad, donde el llamado EVENTO ZODIAC se convertirá en el 

hilo conductor en los próximos relatos. 



 

 

ARCO003

SECRET WARRIORS #11-16 
febrero – julio 2010 

 
JONATHAN HICKMANescritor 

STEFANO CASELLI (tomos 11-15) & 

GIANLUCA GUGLIOTTA (tomo 16)arte 

SUNNY GHO, de IMAGINARY FRIENDS 

STUDIOcolor 

JIM CHEUNGportadas 

“Wake the Beast” 
 
SINOPSIS 

Leviathan busca desesperadamente la Caja que Madame 

Hydra tomó del Clan Yashida. Su búsqueda los lleva a la 

base secreta Nemesis, donde secuestran a Viper. 

 

Madame Hydra va en su rescate, pero todo es un ardid: 

Madame/Contessa siempre ha sido una triple agente leal a 

Leviathan, infiltrada desde hace tiempo en S.H.I.E.L.D. y 

HYDRA. Matando a Viper, Contessa le entrega el contenido 

de la Caja a su líder Vasili Dassaiev alias 'Magadan', quien 

lo usa para revivir a su comandante Viktor Uvarov (nombre 

clave 'Orion') y a su ejército que ha dormido en animación 

suspendida durante 14 años. 

 

Leviathan intenta sin éxito firmar la paz y conseguir la 

obediencia de HYDRA, desatando tras esto una guerra. 

 

A medida que vemos esto, se nos revela el origen de cada 

uno de los generales de HYDRA, cuyo surgimiento fue 

orquestado por el misterioso Kraken. Pero lo que nadie 

sabe es que este general fue asesinado tiempo atrás y su 

lugar fue usurpado por un impostor, cuya lealtad es a todas 

luces cuestionable. 

 

Mientras tanto, Nick Fury mueve a sus piezas, asignando 

misiones a sus crisálidas y activando a dos grupos de 

soldados adicionales, así como también alista a sus 

Howling Commandos para una misión en China. 

 

Sin embargo, no todo es miel sobre hojuelas: Daisy está 

furiosa tras saber que Fury expulsa a Sebastian Druid del 

equipo sin su consentimiento, llevándola a una depresión 

que la orilla a dejarse llevar por los avances románticos de 

Hellfire. 

 

Pero lo impensable sucede: a cambio de escapar junto con 

Daisy de esta guerra sin sentido, JT James le revela los 
planes de Fury al Barón Strucker. 

"I am the KRAKEN... And I help people become what they are supposed to be." 

 

-- Secret Warriors #12. 
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REVIEW 
Mostrando una gran maestría para balancear en su guión los momentos introspectivos, los 

misterios, la acción y el avance vertiginoso de la trama, "Wake the Beast" se convierte en el 

relato más ambicioso de Jonathan Hickman en su tenor como escritor en Secret Warriors, con 

una gran confianza y fuerte voz autoral, definiendo a la perfección a cada uno de los 

personajes que intervienen en esta historia. 

 

Y es que en "Wake the Beast" no solamente se introduce a Leviathan, la organización de 

espionaje del bloque soviético, sino que también se repasan los orígenes de cada uno de los 

generales de HYDRA con gran energía, además de darles tiempo suficiente tanto a Fury y 

Dugan para mostrar planes a futuro en la narrativa, así como hacer del grupo de Crisálidas 

comandados por Daisy un grupo con una integración y convivencia genuinos. 

 

Además, este arco debuta a dos grupos nuevos de aliados para 

Nick Fury: el Equipo Negro comandado por Alexander Pierce, 

así como el Equipo Gris, de Mikel Fury, trayendo de vuelta las 

referencias a tomos anteriores, donde apareció un listado de 

todos estos nuevos personajes (en Secret Warriors #1). 

 

El tema principal de esta saga está muy ligado con la historia 

personal del enigmático Kraken, cuya creencia de ser el 

catalizador para que otros alcancen su potencial permea a lo 

largo de este ARCO 003: tanto HYDRA, Leviathan y los jóvenes 

soldados de Fury se esfuerzan por encontrar lo que los define a 

ellos mismos. 

 

Se ofrece un momento breve de introspección para Stonewall, 

donde sobre el cual se expone que estos superhumanos 

bienhechores están dispuestos a dejar atrás su tormentoso 

pasado y ser una familia que se protege el uno al otro, dejando 

de ser instrumentos que sólo ejecutan acciones. Es aquí donde 

Hickman establece que su verdadero padre se trata del villano 

Absorbing Man, personaje clásico en los comics de Thor. 

 

Entre las sorpresas incluidas en este relato sobresale la traición 

de Hellfire con el fin de escapar de las agendas suicidas de 

Fury. Esto nos hace recordar eventos del primer arco, en donde 

parte del plan de Nick se encuentra el plantar a un agente 

encubierto en HYDRA. 

 

MISTERIOS 
 
Tomo #13 

Fury asigna a sus soldados a 

misiones individuales, de las cuales 

nunca conocemos el resultado final. 

 

En el pasado, Kraken le revela a 

Strucker que está muriendo. Esto no 

parece extrañarle mucho al Barón, 

que ha depositado una fe ciega en 

su compañero de armas, sin saber 

que el verdadero Kraken fue 

asesinado y su lugar lo ocupa un 

impostor. Esto se esclarece en el 

ARCO 006. 

 
Tomo #16 

Se vuelven a ofrecer ligeras pistas 

sobre el EVENTO ZODIAC, esta 

vez con la presencia de personajes 

como "El Profesor" (mencionado en 

el INTERLUDIO 001), y los 

generales de Leviathan: Magadan 

(Vasili Dassaiev, Capricornio) y 

Orion (Viktor Uvarov, Cáncer). El 

ARCO 006 da una resolución 

definitiva a este enigma. 

 

Además, la historia posiciona a Dum 

Dum Dugan en una misión secreta 

en China, la cual se desarrolla en el 

ARCO 004. 
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También, la historia ofrece una nueva apariencia para 

Viper, la cual es similar a la que el afamado ilustrador 

Alex Ross creó para el comic de EARTH X (publicada por 

Marvel Comics en 1999 y una de las sagas favoritas de 

Hickman), siendo éste un homenaje bienvenido. 

 

La historia presenta una línea de tiempo en la que se 

proyectan flashbacks a los orígenes de HYDRA, desde 

hace 22 años atrás hasta nuestros días. Como hecho 

curioso, el autor se da tiempo para hacer un paralelismo 

entre los eventos del tomo #4 (en donde Nick y Contessa 

tienen una cena romántica). Hickman revierte esta 

situación, cerrando el círculo narrativo entre ambos 

personajes. 

 

En el aspecto artístico, vemos algunas inconsistencias en 

el arte de Stefano Caselli: en los tomos 11 y 12, emplea 

un estilo muy limpio y con acabados finos. Sin embargo, a 

partir del tomo 13 al 15, sus trazos denotan muchas 

líneas sobre los rostros de los personajes, así como 

también el colorista Sunny Gho entrega una selección 

cromática dispar, donde en los tomos 11 y 12 presenta 

tonos muy saturados y grisáceos que llegan a oscurecer 

el arte, y en los tomos siguientes utiliza muchos colores 

primarios, en particular el rojo y azul. 

 

Además, Caselli rinde homenaje en un panel una clásica 

pose de Contessa en la serie de NICK FURY, AGENT OF 

S.H.I.E.L.D., ilustrada por Steranko en los 60s. 

 

Aún así, los colores de Gho usados para los flashbacks 

están muy bien logrados, dándoles un estilo cuasi-pintado 

a diferencia del arte en el tiempo presente. 

 

El tomo #16 es ilustrado por Gianluca Gugliotta quien, 

aún y cuando su sentido de anatomía y composición a detalle de páneles y escenarios es muy 

bueno, los rasgos faciales distan mucho 
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de ser los mejores, haciendo que sus personajes tengan un contorno de rostro extraño, ojos sin 

pupilas y con muchas líneas de expresión en sus caras. 

 

Jim Cheung ofrece excelentes portadas donde al igual que en el arco anterior se relacionan en 

mayor o menor medida con la historia en interiores. 

 

 
 

A pesar de estos problemas en el arte, a nivel narrativo "Wake the Beast" presenta por 

completo al ensamble de personajes, con grandes sorpresas y un balance en caracterizaciones 

estupendo. 

 

El autor en diversas entrevistas vierte su opinión respecto a este relato: 

 
"The whole arc takes place one month after issue #10 of Secret Warriors. We’re going to see 

the rest of the origins of the HYDRA people, as well as see the unveiling of the rest of Leviathan 

and the continuation of them versus HYDRA. 

  

This is a big arc for Viper, Madame Hydra/Contessa and Kraken. And, of course, Nick Fury 

continuing to put his pieces into position and stealing every scene he's in. 

  

At the end of issue #16, the last issue of "Wake the Beast", I will have put every piece on the 

table that I have. Everything after that is endgame. 

 

Everything in the book will have been featured in those 16 issues -- all the little plot points and 

all the character stuff. The rest of the series is nothing but rolling down the other side of the 

mountain. 

 

We'll see lots of Leviathan. We'll see lots of HYDRA. We'll see lots of the kids and the Howling 

Commandos and Nick. 

 

There will be a lot of car crashes and explosions and tragic endings and all kinds of stuff." 



 

 

INTERLUDIO002

SIEGE: SECRET WARRIORS 
junio 2010 
 

JONATHAN HICKMANescritor 

ALESSANDRO VITTIarte 

JOSE VILLARRUBIAcolor 

MARKO DJURDJEVICportada 

“Siege: Secret Warriors” 
 
SINOPSIS 

Tras atestiguar la toma de Asgard y los acontecimientos 

que terminaron en la muerte de su padre Ares, Phobos, 

Dios del Miedo, decide llevar su furia hacia la misma Casa 

Blanca para cuestionar y reclamarle al Jefe de Estado los 

motivos que desataron toda esta locura. 

 

Mientras tanto, Nick Fury y Captain America combaten en 

Asgard a las fuerzas de Osborn. Fury invita a su amigo a 

la reunión anual entre los Howling Commandos 

sobrevivientes de la Segunda Guerra Mundial. Cap acepta 

gustoso. 

 

Aún y cuando Phobos se abre paso entre los agentes que 

conforman el fuerte dispositivo de seguridad presidencial, 

no logra llegar hasta el Mandatario, por lo que decide 

dejarle una misiva: 

 
"Usted sacrificó el honor por diligencia. El intento seguro 

por la rápida acción. Se equivocó y todos pagamos por 

ello. 

 

Por lo tanto, mortal, espero que en el futuro haga mejor 

las cosas... Porque si no, no dude que algún Dios lo 

juzgará por sus defectos. 

 

Sería una pena que apostara su buena fortuna con 

desatino.” 

 

El Dios del Miedo, 

Hijo de la Guerra. 

"The issue primarily takes place in two locations: Asgard and the White House, and it focuses mostly 

on Phobos dealing with his father Ares getting killed earlier in Siege, and the Fury/Captain America 

relationship. 

It takes place over a couple hours. It's very immediate." 

 

-- Jonathan Hickman. 
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REVIEW 
De nueva cuenta, Secret Warriors se reintegra a la narrativa global de los comics de Marvel, 

esta vez para contarnos una historia de dolor y brutal acción. La serie participa ahora en el 

magno crossover de nombre "Siege", la cual culmina el dominio que Norman Osborn tuvo 

sobre la comunidad superhumana, tras orquestar un sitio sobre el mundo mítico de Asgard, 

siendo repelido por Captain America y los Avengers, para finalmente ser puesto tras las rejas. 

 

A través de un flashback, Jonathan Hickman nos vuelve a mostrar la complicada relación 

entre Ares y su hijo Alexander, y de cómo su visión del mundo es completamente diferente a la 

de los humanos. Pero como estos Dioses han decidido mezclarse entre la raza humana y sus 

asuntos, pagaron caro las consecuencias. 

 

 
 

Es interesante el discurso final de Phobos, tras no conseguir una retribución satisfactoria. 

Hickman nos da una lección de historia, donde los sacrificios de las instituciones en pro de 

resultados expeditos los llevan a una visión estrecha de sus alrededores y el clima 

social/político imperante. 

 

El autor introduce una subtrama que será desarrollada en el próximo arco, cuando Captain 

America y Fury tengan su reunión. Se destaca en el guión el "optimismo cínico" de Fury cuando 

en plena batalla se toma un respiro para tomar alcohol. 

 

El arte de Alessandro Vitti es fantástico, mostrándonos a un Alexander decidido a cumplir su 

venganza, convirtiéndose en la viva imagen de su padre. José Villarrubia complementa de 

manera adecuada con colores mudos para una aventura de subterfugio mezclada con alto 

octanaje, y una combinación multicolor (aunque con varios grados de opacidad) para el 

combate en Asgard entre Nick, Cap y los supervillanos. 

 

Este es un relato breve, pero profundo, donde una vez más Hickman muestra un dominio del 

ritmo narrativo y de las personalidades de sus personajes principales y secundarios. 



 

 

ARCO004

SECRET WARRIORS #17-19 
agosto – octubre 2010 

 
JONATHAN HICKMANescritor 

ALESSANDRO VITTIarte 

IMAGINARY FRIENDS STUDIOcolor 
JIM CHEUNGportadas 

“The Last Ride of the 

Howling Commandos” 
 
SINOPSIS 

Dum Dum Dugan y Jasper Sitwell de los Howling 

Commandos son interrogados por un comité del 

Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. La 

razón: saber lo que pasó en las últimas 2 semanas 

cuando una intervención militar en territorio Chino dejó 

una estela de destrucción y muerte entre los 

Commandos y HYDRA. 

 

Además, en ese lapso de tiempo se da una reunión 

anual entre los Commandos sobrevivientes de la 

Segunda Guerra Mundial. Con la presencia de 

Captain America, recuerdan anécdotas y a amigos 

largamente ausentes. Por su parte, Nick Fury 

establece acuerdos con el ex-Commando y ahora 

Senador americano Robert "Reb" Ralston. 

 

La misión en China es exitosa, con la destrucción de 

una base secreta muy importante de HYDRA, pero a 

un costo altísimo, con la pérdida de los Commandos 

Gabriel Jones y Eric Koenig, así como numerosas 

fuerzas del HC PMC y aeronaves de combate (ahora 

en posesión del gobierno Chino). 

 

El comité le informa a Dugan de la escalada militar 

violenta entre HYDRA y Leviathan, y esperan la 

cooperación de Fury para detenerla. Dugan arremete 

diciéndoles que Fury jamás enarbola banderas e 

intereses políticos, y que su misión es clara. 

 

Sin embargo Fury, con la pérdida cuantiosa de 

recursos y amigos bajo el fuego enemigo, deberá 
perseverar si desea obtener venganza y justicia... 

"Issues #17 through #19 are kind of a Golden Age Howling Commandos story. It's a nostalgic trip. 

Captain America is in there during that arc. It's kind of a 'Band of Brothers' thing. 

I'm very proud of it." 

 

-- Jonathan Hickman. 
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REVIEW 
"The Last Ride of the Howling Commandos" es la mejor historia que Jonathan Hickman 

escribió para Secret Warriors: compacta, con un feeling episódico, con una estructura narrativa 

excelente que combina diversos segmentos de tiempo mostrados con un ritmo preciso, con una 

carga emocional que destila sensaciones tanto de nostalgia, impotencia, pesimismo, alegría, 

tristeza, solemnidad e incertidumbre. 

 

Este relato se presenta bajo el banner conocido como "The Heroic Age", una línea editorial 

impuesta por Marvel para devolverle a sus historias un sentido de justicia y valor, ahora que los 

Vengadores han vuelto a unirse tras vencer a Norman Osborn en el crossover de "Siege", 

dando término a casi 7 años de historias donde los superhéroes más emblemáticos de esta 

compañía fueron puestos bajo una tónica sombría donde la paranoia, la desunión y la muerte 

son factores constantes alrededor de sus vidas. 

 

Tiempos mejores se acercan para los héroes, mas no para Nick Fury, quien continúa su batalla 

entre las sombras contra HYDRA y Leviathan. Aún así, Hickman exhalta el ideal heróico en 

esta historia, mostrando inicialmente la importancia de los Howling Commandos y su sentido 

del honor, para posteriormente relatar anécdotas de interés que atan a estos soldados con la 

figura de Captain America, y finalmente un sentido pasaje por el recuerdo de cada uno de los 

compañeros de armas caídos en combate. 

 

 
 

El autor logra impactar un sentido de respeto e importancia en todos los personajes, haciendo 

énfasis en la necesidad de sus sacrificios y los logros conseguidos en base a ellos, además de 

contrastar su visión del mundo contra aquellos sumidos en la política y el compromiso. 
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A su vez, se da espacio para presentar, aunque brevemente, al 

Equipo Negro de Crisálidas comandado por Alexander Pierce. 

Hickman usa a Pierce como vehículo para establecer las 

emociones y conductas del grupo: insurrectos, irascivos, que 

se rehúsan a seguir ciegamente la agenda de Fury, a diferencia 

de Dum Dum Dugan, quien está consciente de los riesgos que 

conlleva encontrar el camino a la victoria. 

 

Al final, tanto Eric Koenig y Gabriel Jones (miembros veteranos 

de los Howling Commandos) son parte de las bajas 

significativas dentro de este ARCO 004. El interrogatorio de 

Dugan y Jasper Sitwell es manejado de una forma 

sobresaliente, mostrándolos con su dignidad intacta y 

plenamente convencidos de que la justicia y su buen juicio los 

acompañó en todo momento. 

 

El escritor deja claro sobre el guión paralelismos directos entre 

esta historia con el Prólogo de la serie ("Declaration"), en el 

cual se mostraba a un Fury devastado en un mundo sin 

Captain America, y ahora que él está de vuelta sus palabras en 

aquel momento cobran mayor importancia, con el propio Steve 

Rogers dándole la estafeta a Fury, convirtiéndolo ahora en esa 

fuerza inspiradora que sus soldados necesitan. 

 

En el plano artístico, Alessandro Vitti ofrece trazos y 

composiciones sorprendentes, escenas de acción 

espectaculares y de gran impacto. Resaltan sobre todo los instantes con Dugan, de semblante 

solemne y estoico. A los Howling Commandos se les otorga de una presencia icónica, donde 

Vitti emplea pocas líneas de expresión en sus rostros, dando un acabado más pulido a su 

trabajo. Las batallas son mostradas en forma cruenta y dándole el espacio debido a cada 

bando en conflicto, sin sobrepoblar los páneles. Toda esta historia es cubierta bajo una 

interesante capa de color gris/sepia por Imaginary Friends Studio, la cual refuerza la 

naturaleza tanto nostálgica como sobria y pesimista que permea a lo largo de ella. Estos tonos 

mudos son efectivos para impregnar a las escenas de las emociones adecuadas que intenta 

transmitir el arte al unísono con el guión. Jim Cheung entrega un tríptico muy atractivo a la 

vista: tres portadas interconectadas que muestran diversas épocas del ideal heróico, acordes al 

contenido publicado. 

 

"The Last Ride of the Howling Commandos" es una aventura de corte bélico de gran calidad en 

todos sus rubros técnicos y llena de gran emotividad de principio a fin. 

MISTERIOS 
 
Tomo #17 

Fury discute con el Senador 

Ralston la importancia de tener 

el apoyo político para llevar a 

cabo algo importante. ¿La 

resurrección de S.H.I.E.L.D., 

quizás? 

 
Tomo #18 

Dugan expone que el gobierno 

de China quedó en posesión de 

los restos de las aeronaves 

Helicarriers. Este punto es 

resuelto por Hickman en el 

INTERLUDIO 003. 

 

Dugan pone al descubierto que 

la pérdida del ojo derecho de 

Fury fue en un combate ajeno al 

escrutinio público. Este tema se 

expande en el ARCO 006. 

 
Tomo #19 

Se establece que el conflicto 

entre HYDRA y Leviathan ha 

escalado a niveles de gran  

preocupación. Estos eventos se 
describen en el ARCO 005. 



 

 

ARCO005

SECRET WARRIORS #20-22 
noviembre 2010 – enero 2011 
 

JONATHAN HICKMANescritor 

MIRKO COLAK (#20, #21 pp. 1-11) & 

ALESSANDRO VITTI (#21 pp. 12-22, #22)arte 

IMAGINARY FRIENDS STUDIOcolor 
JIM CHEUNGportadas 

“Night” 
 
SINOPSIS 

6 meses han transcurrido, y la batalla entre HYDRA y 

Leviathan ha escalado a un ritmo sin control, donde los 

escarceos han cobrado la vida de civiles: Magadan es 

asesinado por HYDRA, y en venganza destruyen su centro 

de reclutamiento ubicado en Seattle. 

 

Mientras tanto, Nick Fury planea un ataque en tres frentes: 

mientras los Equipos Negro y Gris destruyen las bases de 

Leviathan restantes, él y su grupo de crisálidas invadirán el 

cuartel general de HYDRA, la isla Gehenna. 

 

Transportándose al corazón de la isla colocan una bomba, 

pero son emboscados inmediatamente por sus enemigos. 

Abriéndose paso, Fury y compañía buscan escapar. 

 

Phobos decide quedarse y enfrentar a Gorgon. Ambos 

poseen las legendarias espadas Grasscutter y Godkiller, 

resultando en la victoria del villano. 

 

Fury se queda a defender el punto de extracción, y Hellfire 

acude en su ayuda. La bomba finalmente explota y Hellfire 

pierde el equilibrio. Fury lo sujeta, pero le revela que sabe 

todo acerca de su traición. Hellfire le dice que no había 

forma de escapar, y le pidió a HYDRA clemencia para 

Daisy. Aún a sabiendas que él ama a Daisy, Fury lo deja 

caer al vacío, ya que no le perdona la muerte de Phobos. 

 

Los héroes logran escapar, dejando a HYDRA con pérdidas 

cuantiosas. Kraken regresa tras arrasar con bases de 

Leviathan. Al ver la destrucción, culpa a Strucker de 

pervertir la visión del grupo con su obsesión por aplastar a 

Fury, y lo condena a ser castigado severamente. 

 

En los míticos Campos Elíseos, Phobos se reencuentra con 
su padre Ares, quien está orgulloso de su valor y sacrificio. 

"Issues 20-22 are one chunk of story. At the end of issue #21, Nick has lost his oldest friends to death 

or imprisonment. His team has been decimated and, as it stands now, might be in for even rougher 

days ahead. 

Nick's goals look murky and unachievable at best. Fury hasn't had a good year." 

 

-- Jonathan Hickman. 
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REVIEW 
Tras un ARCO 004 lleno de remembranza y pesadumbre, "Night" es una historia con un 

crescendo muy interesante, donde el subterfugio va dando paso a momentos de acción, 

adrenalina y fatalidad. 

 

Jonathan Hickman establece una larga pausa para posteriormente en pocas páginas acelerar 

el ritmo de la trama. Para este momento ya se había tomado la decisión a nivel editorial de 

darle cierre al título, por lo que el autor hace lo posible para exponer a los lectores la escalada 

de violencia y muerte entre las facciones de HYDRA y Leviathan. 

 

Diversos eventos son relatados fugazmente, incluyendo las 

represalias de HYDRA sobre las bases de Fury Columbia y 

Hotspot, las cuales hacen referencia a la ‘Biblia’ visual 

donde se mencionan un UK EVENT (Columbia) y FRENCH 

EVENT (Hotspot). A su vez, el Ataque de Leviathan sobre la 

Base Ravenous en Seattle, se le nombra como US EVENT. 

 

Además, se menciona tangencialmente que el Equipo 

Negro de Crisálidas permanece con vida (este punto se dejó 

en el aire en el arco anterior). Tanto el Equipo Negro y Gris 

atacan bases de Leviathan al mismo tiempo. 

 

De igual forma, se afirma la inhabilitación de la mayoría de 

las bases de HYDRA, así como un ataque de Kraken deja 

solamente activa a una guarida de Leviathan. 

 

La falta de espacio se torna de aparente a evidente cuando 

vemos al personaje de Slingshot con su cabeza rapada y portando grandes aretes, así como 

también una actitud más abierta a diferencia de entregas previas donde su falta de confianza 

era palpable. Dicho lapso de 6 meses que sólo se sugiere ligeramente deja en la audiencia una 

sensación de insatisfacción, al no poder apreciar desarrollos de personajes íntegros. 

 

Y es que "Night" se torna en su segunda mitad en una gran aventura de acción donde los 

personajes hacen avanzar al plot. Afortunadamente, Hickman ofrece tres breves esbozos de 

caracterización donde Fury confronta la traición de Hellfire, resolviéndola a su manera y acorde 

a su personalidad cáustica. 

 

También, se justifica rápidamente la ausencia de Kraken, quien reaparece para darle velocidad 

a la historia entre Strucker y el destino final de HYDRA, la cual se resolverá en el último acto. 

 

En diversas entrevistas, el autor 

expone los elementos narrativos 

que quedaron fuera de la serie por 

falta de espacio: 
 
"Much of it had to do with getting in 

depth Leviathan stuff. Some of it 

had to do with Nick Fury's black ops 

team that we never saw. 

 

Some of it had to do with Contessa 

and Nick, and probably the coolest 

bit that got left out had to do with 

Madame Hydra and Gorgon. 

 

I also would have wanted to prolong 

Daisy and J.T. getting together as 

well." 
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Además, el autor nos regala un epílogo muy sentido entre Phobos y Ares, la cual cierra un 

círculo narrativo el cual se había quedado abierto desde el ARCO 002, donde padre e hijo 

discutían temas como la inmortalidad, el honor y lo que es justo. 

 

El arte en la primera mitad de la historia corre a cargo de Mirko Colak, cuyos trazos en el tomo 

#20 son fuertes y precisos, combinando líneas finas y gruesas, atmósferas sombrías y 

expresiones faciales muy solemnes, de acuerdo a los momentos de tristeza que embargan a 

los protagonistas. Sus ilustraciones de la batalla entre HYDRA y Leviathan resaltan por su gran 

detalle en los escenarios. 

 

Desafortunadamente, su estilo y el de 

Alessandro Vitti no son similares y esto se 

pone de manifiesto en el tomo #21, donde 

cada uno ilustra 11 páginas, dejando una 

inconsistencia visual evidente. 

 

Vitti por su parte ofrece un arte muy dinámico, 

donde los personajes denotan fiereza, temor, 

desolación y gran energía. La batalla entre 

Gorgon y Phobos sólo se puede catalogar de 

fantástica, y los últimos instantes entre Ares y 

su hijo son mostrados con un aura llena de 

paz y quietud. 

 

Imaginary Friends Studio atina en toda su 

selección de colores para las escenas de 

intriga dibujadas por Colak y un filtro de luz 

adecuado para la batalla entre Fury y HYDRA 

ilustrada por Vitti. 

 

Jim Cheung tiene como ofrenda tres portadas 

donde la melancolía, la acción y el sentimiento 

de pérdida son mostradas con gran energía y 

arrojo. 

 

En términos generales y a pesar de que la parte intermedia de la historia muestra un contraste 

artístico que deja mucho que desear, Hickman entrega con "Night" un relato que logra 

balancear el avance del plot con momentos de caracterización memorables y mucho 

dinamismo. 
 



 

 

INTERLUDIO003

SECRET WARRIORS #23 
febrero 2011 
 

JONATHAN HICKMANescritor 

ALESSANDRO VITTIarte 

IMAGINARY FRIENDS STUDIOcolor 

PAUL RENAUDportada 

“Rebirth” 
 
SINOPSIS 

6 meses atrás, Sebastian Druid fue dejado atrás por 

Fury. 

 

Pero en realidad todo fue parte del plan: John Garrett 

toma a Druid y lo entrena rigurosamente durante 4 

meses, haciéndole ver que su baja autoestima y 

sobrepeso es un síntoma de la falta de control en su 

vida. 

 

Una vez que está en buena forma física, Garrett lleva a 

Druid a ejecutar diversas misiones de campo, donde usa 

sus habilidades místicas para destruir a los Helicarriers 

en poder del gobierno Chino, orquestar el asesinato de 

Magadan e inculpar a HYDRA, entre otras más. 

 

El tiempo pasa y ambos se dirigen en una aeronave 

hacia un punto de extracción. Su objetivo: rescatar a 

Fury y sus soldados atrapados en la isla de Gehenna, la 

cual acaban de destruir. 

 

Sebastian se reúne con sus ex-compañeros y destruye a 

la flota enemiga que los persigue, permitiéndoles un 

escape seguro. 

 

Posteriormente, Fury le cuenta a Daisy sobre la traición 

de J.T. James sin ahondar en sus verdaderos motivos, 

rompiendo su corazón y en un claro intento por 

manipular sus emociones para el beneficio de su críptico 

“plan”. 

 

Con la muerte de Hellfire y Phobos, y con Eden Fesi en 

estado de coma, tal parece que fue el fin del camino 

para Sebastian y sus amigos... 

"#23 is a stand alone story that ties into 20-22." 

 

-- Jonathan Hickman. 
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REVIEW 
Esta es una historia compacta que logra establecer un avance en el plot, darle un giro inusual a 

eventos mostrados anteriormente y dejar en la audiencia una sensación tanto de satisfacción 

como de tristeza. 

 

Jonathan Hickman da marcha atrás al reloj y nos transporta 6 meses en el pasado para 

mostrarnos lo que pasó en realidad con Sebastian Druid. Entre este personaje y John Garrett 

se establece una química muy notable entre mentor y alumno, donde ligeramente Druid 

cuestiona la visión del mundo de Garrett, quien es literalmente una máquina de matar, pero es 

inteligente para saber su lugar en la misión y el objetivo a largo plazo. 

 

El autor repasa ligeramente eventos que, a falta de espacio, tampoco pudieron desarrollarse 

plenamente. De igual forma, la historia nos hace recordar los yerros de Sebastian y los 

contrasta con sus logros actuales de una forma rápida y atractiva para su audiencia. 

 

Con gran ingenio se revela que fue Sebastian quien liquidó a la última flota de Strucker (tal y 

como se menciona al final del tomo #22) y que logró desaparecer las aeronaves de combate 

que estaban en poder del gobierno Chino desde el tomo #19. 

 

 
 

También, Garrett y Druid son los responsables de sembrar el desconcierto entre HYDRA y 

Leviathan al liquidar al general Magadan (como se mostró en el tomo #20) y comprometer a las 

bases soviéticas de Ursa Major y Ursa Minor. 

 

Alessandro Vitti atina en mostrar en forma efectiva las emociones de decepción y dudas de 

Sebastian, así como la convicción y confianza de John Garrett. Imaginary Friends Studio usa 

una paleta de color tenue para mostrar todas las secuencias entre ambos personajes, 

reforzando la idea de que estamos viendo eventos en el pasado. 

 

Este tomo ve la entrada de Paul Renaud como ilustrador de portadas, usando trazos finos y 

texturas pintadas para darle una dimensión distinta a la acostumbrada. Su imagen de 
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Sebastian y John Garrett en acción es muy atractiva, contrastando el caluroso Hawaii con el 

invierno ruso, mundos de luz y sombra en curso de colisión. 

 

Esta historia autocontenida ofrece material que expande los eventos del arco anterior, 

resaltando sobremanera el hecho de que Fury no le haya contado toda la verdad a Daisy 

respecto a J.T. (que él lo dejó morir). La idea original de Fury de tener a alguien infiltrado en 

HYDRA fue algo que Hickman dejó en el tintero (suponemos que por restricciones de tiempo), 

pero se nota claramente que el elegido para ese rol iba a ser el propio J.T. James, por lo que 

probablemente su decisión de traicionar a sus camaradas por amor a Daisy era algo inevitable 

dentro de los objetivos a completar por el escritor durante el progreso de su obra. 

 

No cabe duda que esta actitud mostrada por Fury demuestra los extremos a los que está 

dispuesto a llegar con el fin de consumar sus objetivos, sin importar a quienes tenga que 

lastimar en el proceso. Es evidente que Fury intenta moldear a su imagen a Daisy Johnson, lo 

que nos remite nuevamente a esta idea sobre la vehemencia con la cual el pasado (tanto 

hombres como instituciones) desea apropiarse, manipular y reemplazar al futuro y a su sangre 

joven. El impacto de este drama desafortunadamente no alcanza gran notoriedad, siendo el 

propio lector el responsable de digerir y formular sus propias conclusiones. 
 



 

 

ARCO006

SECRET WARRIORS #24-28 
marzo – julio 2011 
 

JONATHAN HICKMANescritor 

ALESSANDRO VITTI & DAVID MÁRQUEZ 

(tomo #24, pp. 2-19)arte 

IMAGINARY FRIENDS STUDIOcolor 
PAUL RENAUDportadas 

“Wheels within Wheels” 
 
SINOPSIS 

El Equipo Gris, comandado por Mikel Fury, se 

sacrifica para destruir a las bases restantes de 

Hydra, liquidando al general Hive en el proceso. 

 

Devastado por la trágica noticia, Nick Fury es 

sorprendido y apresado por Kraken, quien tiene 

cautivo al Barón Strucker. Ambos son 

confrontados en una misma habitación, y es aquí 

donde se revela que Kraken es nada menos que 

Jake Fury, quien ha estado encubierto dentro de 

las filas de Hydra durante años. Strucker se da 

cuenta de que jamás tuvo a S.H.I.E.L.D. bajo su 

control: Nick y el Profesor diseñaron un ardid 

tecnológico para hacerle creer esto. Hydra ha sido 

inoperante y predecible desde entonces. 

 

Tras esto, Fury ejecuta a Strucker. Leviathan es 

destruido tras un ataque sorpresa de Nick y el 

Profesor, dejando a un Orion completamente 

diezmado. 

 

El Senado de los Estados Unidos aprueba un 

fondo económico para reactivar la Seguridad 

Nacional e Internacional. Fury se hace a un lado, 

designando a Daisy Johnson como su reemplazo, 

reuniendo a los soldados sobrevivientes. 

 

Captain America y Fury tienen una emotiva 

reunión, en donde Cap le hace ver a su amigo su 

respeto, orgullo y admiración. 

 

Nick se reencuentra con Contessa, quien se 

entrega a las autoridades con la esperanza de 

olvidar su pasado y declararle su amor a Fury. 

 

Nuestro héroe se dispone a sacarla de la cárcel. 

Entre la muchedumbre, se logra ver a una figura 

familiar al lado de Nick... ¿Alexander? 

“Issue #24 is a bridge 'Nick Fury' story. Issue #25 is the flashback to all the Zodiac stuff and how everybody ties 

together, which is the unfolding of the story and lets people understand what's been going on all along. 
 

Then issue #26 is the massive conclusion to all the little mysteries and cliff hangers. The issue is filled with double 

and triple crosses and all the typical, traditional spy story elements. 
 

Issue #27 was going to be the last issue, but I've turned in too big of a script, so we had to split it. Issue #27 is 

fallout of everything that has been happening throughout the series and issue #28 is kind of a finale where we see 

what happens to the few remaining people that make it out alive.” 

 

-- Jonathan Hickman. 
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REVIEW 
 
"Wheels within Wheels" finaliza la saga de Secret Warriors, una epopeya que arroja una 

mezcla de emociones sumamente interesantes, en donde Jonathan Hickman conjuga 

momentos inesperados, sorpresas que podrían resultar inverosímiles, así como una 

conclusión que resulta plenamente satisfactoria. 

 

Este ARCO 006 inicia de una manera bastante abrupta, donde en el tomo número 24 el 

autor construye un backstory simplemente sublime para el Equipo Gris, al mando del hijo 

de Nick Fury, Mikel. El deseo de aprobación del muchacho es suficiente para hacerle 

olvidar todo conflicto que pudo haber entre él y su padre. Acto seguido, Mikel ensambla a 

su grupo de soldados, los cuales por sí mismos son fascinantes a pesar de lo breve que 

es su introducción, la cual incluye guiños a la propia serie de S.H.I.E.L.D. 

 

 
 

El esfuerzo artístico de David Márquez en estas secuencias es sensacional, capturando 

el entusiasmo juvenil de estos peculiares individuos, con expresiones faciales que nos 

transmiten en forma genuina sus sentimientos, temores e insatisfacciones. Este tomo 

polariza opiniones al momento de que el escritor dispone de este atrayente grupo en 

solamente un par de páginas. 

 

Hickman justifica este poco ortodoxo camino de la siguiente forma: "The one thing I would 

not have changed is that you would never have seen the 13 that were introduced and 

killed in one issue, because that was evil, and that was the point." 
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Estas razones resultan acertadas ya que el pesimismo aumenta sobremanera en las 

siguientes entregas, siendo el objetivo de esta sorpresiva masacre. Aún y cuando una 

posición de debate sobre los métodos de Fury nunca es abierta por ninguno de los 

miembros del reparto, el gran pesar que lo embarga es notable, gracias al acertado 

trabajo de Alessandro Vitti. 

 

Fury, en las manos de Vitti, es ilustrado de forma tal que el resultado final de su lucha 

contra Hydra y Leviathan no lo ha llevado a un triunfo que valga la pena presumir o 

enarbolar. Desecho, Fury contempla el "éxito" de una forma miserable, vacía. 

 

 
 

Este arco argumental, en sus tomos 25 y 26 vierten una gran cantidad de revelaciones 

que cierran la mayoría de las interrogantes más importantes. Es aquí donde Hickman y 

Vitti ilustran a través de flashbacks secuencias muy fluidas y con poca sobreexposición 

cada uno de los eventos que han llevado a gestar esta guerra secreta, que se ha 

extendido desde décadas atrás. 

 

El Zodiac Event por fin es explicado, y aunque su desarrollo y repercusiones no tengan 

para nosotros un impacto contundente, reflejan un grado de estudio concienzudo por 

parte del guionista para darle un giro interesante y de 360 grados a toda la mitología 

acuñada en los comics de S.H.I.E.L.D. publicados en los 60s, y que marcan las primeras 

apariciones de estos personajes. 

 

Reunidos por el misterioso Aries en la base secreta de Pieta, Fury, su hermano Jake, 

Strucker, Magadan, Orion, Shoji Soma, Kraken, Dugan, John Garrett, el "Profesor" y 

Cornelius Van Lunt (el clásico villano conocido como Taurus) se convierten en recipientes 

de la atención de este individuo, quien les ofrece los medios para obtener sus más 

profundos deseos. 
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Divididos en equipos, son encomendados a recuperar una fuente de poder extraterrestre, 

asegurar un lote de cámaras de criogenia y obtener de una catacumba un medio 

tecnológico inusual. 

 

De estas tres misiones la única que fracasa es la de Nick Fury en la catacumba. Todos 

son reunidos para probar la tecnología adquirida, pero son traicionados por Orion y 

Magadan. 

 

Strucker y Soma logran vengarse, quitándoles la fuente de poder y dejando a Orion y a su 

ejército en animación suspendida. Soma deja esta tecnología bajo la protección del 

legendario Clan Yashida en Japón. 

 

El enigmático Aries no le provee de respuestas contundentes a Nick del por qué los llamó 

a ser testigos de este juego de consecuencias fatales. Desde entonces, Nick ha dedicado 

su vida a detener a Hydra y sus planes maléficos. 

 

La historia se define como una mezcla efectiva de ciencia ficción y espionaje, atando a la 

narrativa de Secret Warriors con la de S.H.I.E.L.D., cuyos eventos fueron publicados a la 

par por la editorial, mostrando a los lectores de ambas series la decadencia de la 

legendaria Hermandad, quien le cede la estafeta a estos hombres ambiciosos dentro del 

mundo de los servicios de inteligencia. 

 

Es un enigma la identidad del personaje llamado Aries, 

pero conociendo el trabajo del autor en Marvel Comics 

todo nos hace suponer que se trata del legendario 

Leonardo da Vinci, uno de los protagonistas principales 

de la serie de S.H.I.E.L.D., y cuyas acciones han sido 

claves para ser el nexo entre la historia antigua y la 

transformación que sufre la Hermandad en los 60s, 

dando lugar a la creación de la agencia que fuera 

presidida por Fury durante cuatro décadas. 

 

De igual forma, estos dos tomos explican la forma en 

que Nick pierde su ojo, el destino final de Jake y de los 

demás miembros de la Rueda Zodiacal, además del 

contenido de la misteriosa caja y el por qué Leviathan 

quedó inactivo hasta nuestros días. 
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Resulta curioso el caso del hermano de Nick, cuya presencia relativamente corta se 

vuelve trascendental. Quizás esto nos lleve a un dejo de incredulidad, pero sin lugar a 

dudas no había otra elección si teníamos que adivinar la identidad de Kraken. Hickman 

ofrece respuestas a interrogantes que se habían formado desde los primeros dos arcos, 

haciendo que la figura de Jake tome un lugar prominente (siendo él quien alertó a Daisy y 

compañía en el tomo #6, un enigma que al parecer no se iba a esclarecer del todo). 

 

También, Hickman ofrece un nexo entre la tecnología de los "Life Model Decoys" 

(duplicados legendarios surgidos desde las épocas de Stan Lee y Jim Steranko en los 

comics de antaño) con su serie de S.H.I.E.L.D., resultando esto en un desarrollo crucial 

que justifica la presencia de Jake Fury en la actualidad. Estos pequeños detalles sin duda 

alguna emocionan a los lectores incondicionales de las aventuras de estos personajes. 

 

 
 

La mayor sorpresa de esta historia es sin duda el hecho de que Hydra nunca tuvo control 

sobre S.H.I.E.L.D., siendo esto un engaño soberbio del protagonista para poder 

monitorear de cerca las operaciones de sus enemigos. De una forma elegante, Hickman 

agota toda la suspensión de la incredulidad de su base de lectores, ofreciéndonos una 

respuesta rotunda y concreta del por qué las fuerzas de Hydra han sido siempre 

inoperantes a lo largo de todas sus apariciones publicadas en los comics de Marvel. 

 

Lo que se ofrece es sin lugar a dudas una explicación simple y contundente, jugando con 

los parámetros dentro de la continuidad oficial e interna de la serie, ofreciendo insights 

que demuestran los frutos de un plan a largo plazo que mantienen tanto a Fury y a 

S.H.I.E.L.D. a salvo de cambios radicales e irreparables, dejando de lado cualquier 

controversia que pudiese existir tras las revelaciones surgidas en Secret Warriors #1. 
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Resalta sin lugar a dudas la última página del tomo 26, la cual nos hace recordar a la 

conclusión del propio #1. Invirtiendo papeles, el héroe logra finalmente ganarle la partida a 

su rival, cuyo desenlace violento es adecuado de acuerdo a lo visto a lo largo de la saga, 

siendo este un sentido de elipsis que se pone de manifiesto en forma evidente, incluso 

haciendo referencia al propio Prólogo de la serie (en Dark Reign: New Nation), donde se 

hace hincapié sobre los esfuerzos y sacrificios que el personaje principal ha hecho y cuyo 

semblante solemne es un acertado tributo para todos aquellos que dieron su vida para 

lograr dicho triunfo. 

 

La serie culmina dejando un estatus claro 

para todos los personajes, donde Daisy 

Johnson y sus amigos continúan en el frente 

de batalla, incluyendo la supervivencia del 

Equipo Negro, y con Contessa buscando la 

redención e intentando recuperar el afecto 

de Fury. Orion, Gorgon y Viper se definen 

como futuras amenazas a la paz recién 

conseguida, así como también se muestran esbozos del eventual retorno de la 

organización S.H.I.E.L.D., un hecho que se venía gestando desde el tomo #19. 

 

Esta nueva organización de respuesta mundial es presentada bajo una mezcla 

generacional interesante, donde la experiencia y la juventud se preparan para retos 

mayores, en donde la presencia de Leonardo/Aries seguirá siendo clave para trazar un 

brillante futuro, así como también la esperanza de volver a ver a Alexander en el mundo 

de los mortales, recorriendo el camino junto a sus compañeros de armas. 

 

Sin duda alguna, Secret Warriors contiene todos los elementos para convertirse con el 

paso del tiempo en una de las sagas más importantes de Marvel Comics en este siglo 

XXI, un proyecto exitoso que combina lo nostálgico y lo moderno bajo una misión y visión 

firmes, consolidando la figura de Jonathan Hickman como una talentosa presencia dentro 

de la industria, dando por sentado una sólida carrera y de un potencial enorme. 
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COLOFÓN 
 

Como un todo, Secret Warriors presenta una trama 

sumamente envolvente la cual ofrece una de las cualidades 

más importantes para la ficción serializada: el facilitarle a su 

audiencia la posibilidad de la relectura cuidadosa, dando la 

alternativa de encontrar nuevas pistas y mensajes que en un 

inicio parecían desapercibidos. 

 

Otro de sus puntos positivos fue el crear una nueva 

mitología alrededor de Nick Fury, donde se reinterpretan, 

descartan y reescriben capítulos de ediciones previas que 

mostraban inconsistencias, dejando intacta y como piedra 

angular sus apariciones iniciales. Prácticamente, la 'Era 

Steranko' es la plataforma de lanzamiento y a partir de la 

cual Jonathan Hickman teje misterios y sucesos con una 

justificación sólida. En este rubro, Secret Warriors se 

convierte en la obra definitiva sobre Fury y su universo de 

personajes, donde su última página condensa de una forma 

sencilla y divertida su naturaleza rebelde. 

 

Quizás el aspecto negativo más importante fue que no se 

tuvo el espacio suficiente para proyectar todas las ideas 

establecidas en la 'biblia' original, incluyendo desarrollos 

profundos de sus personajes secundarios y el uso de todas 

las bases que estas facciones en guerra mantuvieron 

ocultas alrededor del mundo, llevándonos solamente a inferir 

su estado final. 

 

La serie queda a deber sobre todo en ampliar el tiempo en 

escena de las 'Crisálidas', ya sea para exponer sus 

motivaciones, orígenes, potencial y su visión del mundo. 

 

En lo que pudimos apreciar en la página impresa, 

denotamos claramente un apego a la amistad y lealtad en el 

Equipo Blanco, con voces que cuestionan a la autoridad en 

diversos momentos. El Equipo Negro en una muy breve 

secuencia se mencionó que era un grupo insurrecto 

sumamente violento y renuente a la disciplina. Por otro lado, 

el Equipo Gris se definió como una serie de personalidades 

dispares cuya unión como grupo los lleva a encontrar una  

"For my first long 
format work ever I'm 
pretty happy with the 
way I navigated things. 
Considering that a lot 
of this was me learning 
to drive the car, I'm 
happy I didn't wreck it 
and at least I didn't kill 
anyone. 
 
When you add in 'The 
List' special, and the 
'Siege' and 'Dark 
Reign' stories, Secret 
Warriors will have run 
for about 30 issues. 
Those issues were my 
schooling in 
mainstream comics. 
 
I think that I did a 
good job. I think that 
the book had a quality 
that we've pretty much 
maintained 
throughout." 
 
-- Jonathan Hickman. 
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dirección y un nuevo significado para sus vidas, en un principio llenas de dudas, hastío, 

curiosidad y conformismo, encontrando al final un destino sumamente trágico. 

 

Es interesante apreciar como Hickman dispone de personajes como Orion, Viper y 

Gorgon. En Secret Warriors #28 el autor (de una forma elegante) los libera de las 

ataduras y nexos con la narrativa, dejándolos con un futuro prometedor en proyectos 

editoriales dentro de Marvel (“…I eliminated the organization… now he’s just another 

superpowered bad guy in a world full of overpowered good guys. Which really makes him 

someone else’s concern...”). 

 

En el caso de Fury, nunca se establece explícitamente una posición de debate entre los 

demás personajes en la que se juzguen sus acciones, repletas de juegos mentales, 

manipulaciones y sacrificio de vidas humanas a discreción. La balanza moral en la 

ejecución de su “Plan” queda a consideración del lector en todo momento, donde el arco 

de "The Last Ride of the Howling Commandos" es el único momento en donde se 

establece con solemnidad las grandes consecuencias en esta guerra y el peso sobre los 

hombros que carga este hombre. Definitivamente dicha historia es el momento más 

importante y que destila la naturaleza de la serie en formas tanto directas como sutiles, a 

nivel personal, político e ideológico. 

 

Aún así, el autor triunfa al definir claramente momentos de emoción, sobre todo en 

secuencias sentidas como la muerte de Phobos, el lenguaje críptico y épico que le da un 

nivel más elevado a las causas de estos frentes, así como agradables sorpresas al 

momento de que los subplots empiezan a encajar uno con otro. 
 
Otro de los temas a contemplar es el famoso 'Zodiac Event': aún y cuando para los 

protagonistas es un momento cumbre que cambia radicalmente el rumbo de sus vidas, 

para la audiencia resulta solamente curioso. Esto se debe quizás al poco tiempo que se 

tuvo para ampliar los sucesos que forjaron las existencias de estos hombres sedientos de 

poder, donde en tomos consecutivos (#25 y 26) intervienen directamente sobre la trama 

de forma abrupta, forzando a la suspensión de la incredulidad de la audiencia, sobre todo 

en el caso de Jake, hermano de Nick Fury, quien sin mayor preámbulo se vuelve 

participante crucial en el plot. 

 

El timing entre los comics de Secret Warriors y S.H.I.E.L.D. es alineado de forma 

inteligente por la editorial para hacernos imaginar y sentir que se entrega una estafeta en 

el legado heroico de amplio alcance, así como también se muestra una brecha 

generacional llena de contrastes sumamente fascinantes para los lectores de ambos 

títulos. 
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El esfuerzo artístico logró imponer una consistencia visual que realmente se agradece: 

una combinación del estilo característico del género de superhéroes con una sensibilidad 

que es aguda y puntual para imponer un peso específico a la atmósfera de misterio y 

subterfugio. Cada personaje fue delineado de forma perfecta en la página, con un diseño 

de portadas uniformes y acordes con la temática interna que fueron a su vez 

sobresalientes. 

 

El desenlace de esta gran saga nos presenta un nuevo status quo, interesante, 

impredecible, donde estos personajes emprenden una odisea llena de optimismo ante lo 

incierto del mundo del contraespionaje. La naturaleza cíclica de los comics de 

superhéroes nos ofrece por supuesto el retorno de Nick Fury a la palestra, así como una 

resurrección tanto de la agencia de S.H.I.E.L.D. como HYDRA, ambas bajo un contexto 

mucho más simple y libre de un bagaje al cual se le ha dado un cierre sumamente digno. 

La presencia de Aries presume ser una estafeta generacional entre la antigua Hermandad 

y los jóvenes soldados al mando de Daisy Johnson, ahora bajo un aderezo narrativo más 

interesante que el mostrado en historias de antaño, donde estos personajes se 

encuentran en este momento dispuestos a hacer lo correcto con la esperanza de no 

sacrificar su moral en el proceso. 

 

Esta obra fue presentada bajo un enfoque muy moderno, evitando en caer en las trampas 

del diálogo expositorio, con una confianza plena en haber capturado a una audiencia que 

está atenta y lleva nota de todos los detalles que se han dejado tendidos sobre su gran 

trama. En este aspecto, la serie retoma el espíritu de los comics de la 'Era de Bronce' 

(1975-1990), las cuales sembraban historias potenciales para ser continuadas a largo 

plazo, siendo esto un estilo que se ha venido retomando en épocas actuales. 

 

No nos queda más que felicitar y admirar la gran creatividad de Jonathan Hickman para 

confeccionar una narrativa de singular elegancia y de múltiples niveles de contenido, y 

que sin duda se convierte en una de sus obras definitivas por las que será recordado 

siempre dentro de la industria del comic mainstream. 
 



 

 

“I also wanted to say that this is a very complicated and interesting time to be doing any 
type of 'consumable entertainment.' 

 
I don't think I'm shocking anyone when I say that economically these are difficult times and 
I believe this places a distinct, and honorable, burden on creators like myself. Readers are 

currently demanding our very best and, in fact, they deserve something more – not just 
momentary escapism, or untimely (or unwanted/unneeded) enlightenment, but a narrative 

journey that engages on both an emotional and intellectual level. 
 

I don't think I'm there yet, but these first four volumes of creator-owned work (and my 
Marvel work that flows out of that) represent the first steps of my trying to achieve just that. 

 
So, now I go back to work.” 

 

 
-- Jonathan Hickman. 

 
 
 
 



 

 

ANEXO 
LÍNEA DE TIEMPO 
 

A continuación presentamos una cronología que hace un recuento de todos los eventos 

trascendentales a lo largo de la serie de Secret Warriors, iniciando desde los tiempos 

mitológicos y los albores de la humanidad, incluyendo el ocaso de la Segunda Guerra 

Mundial, pasando por la Guerra Civil en la Hermandad de Shield y el confidencial Zodiac 

Event, haciendo además una crónica del crecimiento de la organización de HYDRA, así 

como los eventos que dieron pie a la deserción de Nick Fury, la Invasión Skrull, la 

disolución de S.H.I.E.L.D., y el inicio de la guerra entre el protagonista y sus enemigos 

mortales. 
 

AÑO REFERENCIA EVENTO 

MILENIOS SECRET WARRIORS #7 Las espadas Grasscutter y Godkiller son forjadas; Godkiller se extravía 

 

2620 a.C. SHIELD Vol. 1 #1 La invasión Brood es contenida por Imhotep, iniciando la Tercera Dinastía en Egipto 

 Nace la Hermandad de Shield 

 SECRET WARRIORS #1 De la Tercer Dinastía surge la ideología que da origen a HYDRA 

 

1945  Fin de la Segunda Guerra Mundial 

 SECRET WARRIORS #1 Creación de HYDRA  por Nazis y el Imperio Japonés (incluyendo al clan ninja de THE HAND) 

 Wolfang Von Strucker toma control de HYDRA; creación de Base Tsunami (Isla Hydra) 

Strucker obtiene recursos económicos en oro dejado por los Nazis 

Inicia diversificación de HYDRA en múltiples sectores sociales, empresariales y militares 

 

1949 SECRET WARRIORS #1 Creación del Typhon Group 

 

1960 SHIELD Vol. 1 #6 Guerra Civil en la Hermandad de Shield 

 SECRET WARRIORS #25 Tecnología renacentista de Life Model Decoys se entierra en la tumba de Leonardo da Vinci 

SHIELD Vol. 1 #1-6 Creación del Statement of Work del grupo S.H.I.E.L.D. ("Everything begins with an idea…") 

SECRET WARRIORS #1 Creación de S.H.I.E.L.D.; Rick Stoner queda como su primer Director 

1961 SECRET WARRIORS #25 ZODIAC EVENT en la Base Pieta (ruinas de Urbis Immortalis, enclave de la Hermandad de Shield) 



 

 

 
 

Aries reúne a super espías contemporáneos, creando al grupo Zodiac 

Chateau D’ Amboise, Francia: Scorpio, Géminis y Virgo encuentran tecnología de LMD 

Giza, Egipto: Acuario, Piscis, Capricornio y Leo extraen Fuente de poder Brood 

 Montañas Zargos: Libra, Cáncer, Sagitario y Tauro encuentran cámaras de estásis 

Traición de Cáncer y Capricornio; Fury pierde el ojo derecho 

Sagitario y Piscis atacan el enclave de Leviathan; Cáncer y ejército ruso quedan inhabilitados 

 

 SECRET WARRIORS #26 Fuente de poder Brood queda bajo la protección del Clan Yashida en Japón 

 Magadan (Capricornio) mata a Shoji Soma (Piscis); Leviathan bajo bandera DECEMBER 

 SECRET WARRIORS #1 Nick Fury recibe la inmortalidad con la Infinity Formula 

 Asesinato del Director Stoner; Nick Fury es nombrado nuevo comandante de la organización 

 SECRET WARRIORS #26 LMD de Scorpio se suicida; Copia LMD de Virgo deserta a HYDRA. Jake Fury desaparece 

 Copia de Virgo hackea infraestructura de S.H.I.E.L.D. para HYDRA; Strucker mata a la Copia 

Nick Fury hace creer a Strucker que controla a S.H.I.E.L.D. HYDRA es inoperante desde entonces 

 

22 AÑOS SECRET WARRIORS #15 Kraken asigna a 12 huérfanas a una célula de entrenamiento de HYDRA 

 

19 AÑOS SECRET WARRIORS #15 Las huérfanas comienzan entrenamientos 

 

15 AÑOS SECRET WARRIORS #14-15 Los padres de Contessa mueren en atentado terrorista 

 Magadan le ordena a Contessa a continuar la agenda de espionaje de sus padres 

Contessa es reclutada por Dum Dum Dugan en S.H.I.E.L.D. 

Una de las huérfanas en entrenamiento excede las expectativas de Kraken y HYDRA 

14 AÑOS  SECRET WARRIORS #14 APÓCRIFO: Orión y tropas de Leviathan son puestos en animación suspendida [DECEMBER] 

 

12 AÑOS SECRET WARRIORS #15 Kraken asigna a la huérfana a una posición como agente de élite. Nombre clave: VIPER 

 

8 AÑOS SECRET WARRIORS #15 VIPER se enfrenta por primera vez a S.H.I.E.L.D. 

 

6 AÑOS SECRET WARRIOS #11-12, 15 HYDRA crea en la base Ravenous a la criatura conocida como THE HIVE 

 Kraken le entrega al mutante Tomi Shishido la espada Godkiller 

VIPER se casa con el mutante Wolverine en contra de su voluntad 



 

 

5 AÑOS SECRET WARRIORS #13 Kraken le revela a Strucker que está muriendo 

4 AÑOS SECRET WARRIORS #1, 15 VIPER se enamora de Kenuichio Harada, Silver Samurai del Clan Yashida 

 ‘Muerte’ de Strucker; HYDRA se divide en facciones (THEM, Secret Empire, AIM, etc.) 

Strucker es resucitado; retoma control de HYDRA. Typhon Group cotiza en bolsa de valores 

Creación de Echidna Capital Management 

 

2 AÑOS SECRET WARRIORS #1, 16 Guerra Civil en HYDRA (Strucker en animación suspendida); Gorgon toma control de HYDRA 

 Muerte de Gorgon 

Muerte de Kraken/Daniel Whitehall a manos de Jake Fury, quien toma sus diarios y su identidad 

 SECRET WAR #2 Fury recluta a Daisy Johnson como su primer Caterpillar 

1 AÑO SECRET WAR #5 Nick Fury es destituido como Director de S.H.I.E.L.D. 

 SECRET WARRIOS #10 Guerra de los Dioses: Ares y Phobos vs. Amatsu Mikaboshi; se pierde la espada Grasscutter 

11 MESES SECRET WARRIORS #10 Burkina Faso: Ares y Phobos deciden ir a Nueva York 

 

9 MESES SECRET WARRIORS #10 Nueva York: Ares ingresa en el equipo de Mighty Avengers 

 MIGHTY AVENGERS #12 Fury descubre infiltración Skrull en la Tierra 

 

7 MESES MIGHTY AVENGERS #13 Daisy Johnson inicia el reclutamiento de Caterpillars 

 MIGHTY AVENGERS #18 Fury inicia el entrenamiento de sus Caterpillars 

SECRET WARRIORS #1 Strucker regresa; HYDRA mantiene perfil bajo 

 

3 MESES SECRET WARRIORS #2 HYDRA es infiltrada por Skrulls; Strucker destruye la Isla de Ichor, su Comando Central 

 

5 SEM SECRET INVASION #1-8 Invasion Skrull en la Tierra 

 Fury activa a sus Caterpillars 

Disolución de S.H.I.E.L.D. y creación de HAMMER; Ares se une a los Dark Avengers 

Formación de la organización Howling Commandos ParaMilitary Contractors 

1 MES SECRET WARRIORS #1 Base Carousel: Nick Fury extrae base de datos 

 SECRET WARRIORS #4 Strucker descubre la extracción de la base de datos 

SECRET WARRIORS #24 Moldavia: Fury recluta a su hijo Mikel para que reúna al Equipo Gris de Caterpillars 

3 SEM SECRET WARRIORS #2 Strucker reactiva a The Hive, Kraken, Viper y Madame Hydra 

 

AHORA SECRET WARRIORS #1 El plan de Nick Fury comienza 



 

 

El conflicto entre Fury, HYDRA y Leviathan transcurre en un lapso aproximado de 10 

meses de intensas aventuras A continuación presentamos los sucesos significativos 

ordenados en forma cronológica. 
 

AÑO  REFERENCIA EVENTO 

AHORA SEM 1 SECRET WARRIORS #1 Base Black Ice: HYDRA obtiene restos de Gorgon 

 SECRET WARRIORS #2 Shikoku: Gorgon es resucitado; HYDRA decomisa The Torch y Barracuda 

 SEM 2 SECRET WARRIORS #3 HYDRA decomisa Base Red Worm; Slingshot es puesta en Urgencias 

SEM 3 SECRET WARRIORS #4-6 Kata Tjuta: Eden Fesi es reclutado por Quake 

SEM 4  Juba, Sudán: Fury contrata los servicios de HC PMC 

 Madame Hydra y Viper obtienen Fuente de Poder Brood del Clan Yashida 

Fury vs. HYDRA vs. HAMMER en The Dock; Fury obtiene Helicarriers 

 SECRET WARRIORS #26 Caterpillars son alertados por Kraken/Jake Fury del ataque en The Dock 

SECRET WARRIORS #6 Contessa Valentina Allegro de Fontaine es revelada como Madame Hydra 

MES 1 SEM 1 DARK AVENGERS #9 Ares acepta la decisión de su hijo de seguir a Nick Fury 

 SEM 2 SECRET WARRIORS #7 Argolid International Bank: Fury y Caterpillars roban banco de HYDRA 

 Fury reactiva a John Garrett (Acuario); Garrett investiga a Seth Waters 

 SEM 3 SECRET WARRIORS #7-9 Caterpillars vs. Thunderbolts y Dark Avengers; Slingshot reactivada 

 Caterpillars evaden a HAMMER; Homerun e Inside Straight destruidas 

 SEM 4 THE LIST: SECRET WARRIORS Fury descubre reactivación de Leviathan; Seth Waters es abatido 

 Ares y Phobos se reúnen; Alexander obtiene espada Grasscutter 

MES 2  SECRET WARRIORS #11 TRANSCURRE UN MES SIN ACTIVIDADES 

 

MES 3 SEM 1 SECRET WARRIORS #11-15 Clan Yashida: Leviathan busca Fuente de poder Brood sin éxito 

 Nemesis: Leviathan ataca a HYDRA; Viper capturada 

 SECRET WARRIORS #26 Kraken usa a los Psiónicos para eludir sospechas de generales de HYDRA 

SECRET WARRIORS #11-15 Hotspot: Fury reúne a sus líderes Caterpillars; HC PMC se dirigen a China 

 San Juan, Puerto Rico: Yo-Yo visita a su familia 

Louisiana: Stonewall visita a su padre Absorbing Man 

The Long Winter: traición de Madame Hydra; muerte de Viper; Orion activado 

HYDRA revive a Viper; Leviathan ofrece firmar una tregua 

Nuevo México: Fury rompe lazos con Contessa 

Caterpillars se preparan para la guerra; Sebastian Druid es expulsado 

 



 

 

 SEM 3 SECRET WARRIORS #16 The Crown: fracasa la tregua entre HYDRA y Leviathan 

 Hellfire traiciona a Fury 

 SIEGE: SECRET WARRIORS Sitio de Asgard; Phobos ataca a la Casa Blanca tras la muerte de Ares 

SECRET WARRIORS #23 Hawaii: Sebastian Druid es reclutado por John Garrett 

 

MES 4 SEM 1 SECRET WARRIORS #17-19 Sandbox: última reunión entre Steve Rogers, Fury y los Howling Commandos 

  Fury y el Senador Reb Ralston planean una estrategia a futuro 

SEM 2  Hell’s Heaven: HC PMC y Black Team vs. HYDRA 

 Muerte de Gabriel Jones y Eric Koenig 

Testimonial de Dugan y Sitwell en las Naciones Unidas, siendo apresados 

 

MES 5  SECRET WARRIORS #20 Base Hotspot destruida por HYDRA 

 Base Columbia destruida por HYDRA; ataque bacteriológico en Londres 

La pelea entre HYDRA y Leviathan alcanza niveles incontrolables 

 

MES 6  

 

MES 7  

 SEM 2 SECRET WARRIORS #23 Garrett reactiva a Sebastian Druid 

 

MES 8 SEM 1 SECRET WARRIORS #23 China: Druid elimina Helicarriers tomados en batalla entre HC PMC y HYDRA 

 

MES 9    

 SEM 2 SECRET WARRIORS #20, 23 Ursa Major: Magadan es asesinado por Garrett y Druid, inculpando a HYDRA 

 SECRET WARRIORS #23 Misiones de Druid y Garrett en Londres y Ursa Minor 

 

 



 

 

MES 10 SEM 1 SECRET WARRIORS #20 Base Ravenous en Seattle es destruida por Leviathan 

 Fury envía a Equipo Negro y Gris a eliminar bases secretas de Leviathan 

Hellfire revela plan de ataque de Fury a HYDRA 

 SECRET WARRIORS #22 Fury descubre traición de Hellfire 

SECRET WARRIORS #24 Fury envía a Equipo Gris a destruir Base The Hive 

SECRET WARRIORS #22 Rusia: Kraken destruye penúltima base de Leviathan 

SECRET WARRIORS #21-22 Base Gehenna: HYDRA embosca a Fury y sus Caterpillars 

 Gorgon mata a Phobos; Alexander se reúne con Ares en los Campos Elíseos 

Fury deja morir a Hellfire por su traición; Base Gehenna es destruida 

 SECRET WARRIORS #23 Druid ayuda a sus compañeros a escapar de HYDRA; Eden Fesi incapacitado 

SECRET WARRIORS #22 Kraken somete a Strucker y toma control de HYDRA 

SECRET WARRIORS #24 Muerte del Equipo Gris al destruir Base The Hive; muerte del general Hive 

 SEM 2 SECRET WARRIORS #22 Fury es capturado por Kraken 

 SEM 3 SECRET WARRIORS #26 Una semana transcurre. Strucker es trasladado a diferentes sitios 

 SEM 4 SECRET WARRIORS #26 Strucker descubre que Kraken es Jake Fury. Nick le revela el “Plan” 

 SECRET WARRIORS #27, 28 Fury ejecuta a Strucker. ‘Profesor’ elimina a distancia al ejército de Leviathan 

SECRET WARRIIORS #27 O.N.U. autoriza un “superfondo” para reorganizar a Seguridad Nacional 

SECRET WARRIORS #28 Viper, Gorgon y Orion pierden activos se inteligencia y se mantienen prófugos 

 Fury se hace a un lado y se designa a Daisy Johnson como líder de SHIELD 

Contessa se entrega a las autoridades y le hace saber a Fury que aún lo ama 

Fury (y al parecer Alexander) se disponen a sacar a Contessa de la cárcel 

 

 

 

NUNQUAM OBLITI. NUNQUAM VICTI. 
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