
 

 

CRONOLOGÍA 

La historia de publicación de Dark Reign comprende desde diciembre del año 2008 hasta marzo 

del 2010, cubriendo numerosas series de tiraje mensual, miniseries y ediciones especiales. 

A manera de ofrecer una mirada completa a este importante arco argumental, presentamos una 

crónica comprensiva que detalla esta notable influencia y acciones extremas que el grupo 

comandado por Norman Osborn emprendió sobre Norteamérica y su comunidad superhumana.  

Enjoy. 

– – – – – – – – – – 

 



Introducción 

En SECRET INVASION: DARK REIGN, Osborn reúne a un 

grupo selecto de individuos (Dr. Doom, Loki, Namor, Emma 

Frost y The Hood) para indicarles las nuevas reglas del juego. 

Aquí se introduce a un personaje misterioso, cuya presencia causa 

impacto entre los invitados. Namor y Emma Frost comparten una 

historia personal, la cual se expande en UNCANNY X-MEN 

ANNUAL #2. 

Loki y Doom planean desplazar al reino nórdico de Asgard hacia 

Latveria. Tras bambalinas, Doom fantasea con la idea de 

apoderarse del control de este grupo clandestino (DARK REIGN: 

THE CABAL). 

Diversas ediciones complementarias a Dark Reign fueron 

publicadas, abarcando desde antologías (DARK REIGN: NEW 

NATION, DARK REIGN: MADE MEN, DARK REIGN: THE 

GOBLIN LEGACY), parodias y comedias (FRANKLIN RICHARDS: IT'S DARK REIGNING 

CATS & DOGS, M.O.D.O.K.: REIGN DELAY), entrevistas con equipos creativos (MARVEL 

SPOTLIGHT: DARK REIGN) y fichas técnicas y biografías de personajes (DARK REIGN 

FILES). 

– – – – – – – – – – 

  



Dark Avengers 

Osborn crea a un nuevo grupo de Avengers (Daken, Sentry, Ares, 

Moonstone, Bullseye, Venom y Noh-Varr), cuyas aventuras se relatan 

en la serie de DARK AVENGERS. Osborn toma la identidad de “Iron 

Patriot”, combinando los emblemas de Iron Man y Captain America. 

La reacción de Ronin (Clint Barton) es inmediata y brutal, lo cual 

desata una guerra de medios. Barton expone en televisión nacional a 

Osborn, quien a su vez contraataca apoyado en el sentimentalismo y 

la búsqueda de la redención. 

Es aquí donde los eventos tanto en DARK AVENGERS como en 

NEW AVENGERS se entrelazan de forma significativa 

(AVENGERS FREE COMIC BOOK DAY 2009, NEW AVENGERS 

#48-50 y DARK AVENGERS #1-6). 

Mientras Osborn intenta quedar bien ante la gente, su grupo de Dark Avengers busca victorias 

públicas que aumenten su popularidad, incluyendo batallas contra la hechicera medieval Morgan 

LeFay (DARK AVENGERS #1-5) y terroristas provenientes de la extinta Atlántida (DARK 

AVENGERS #6). 

Sin embargo, la influencia que Norman tiene sobre los miembros 

del grupo comienza a debilitarse, sobre todo con Ares (DARK 

AVENGERS #9), Noh-Varr (DARK AVENGERS #6) y Daken 

(DARK WOLVERINE #75-77). Noh-Varr descubre la verdad 

acerca de Osborn, y abandona al grupo. 

Los miembros de Dark Avengers tomaron el protagonismo en 

miniseries individuales, donde se explora su dualidad heroica y 

maléfica (DARK REIGN: HAWKEYE #1-5, DARK REIGN: THE 

SINISTER SPIDER-MAN #1-4, DARK AVENGERS: ARES #1-

3). 

Noh-Varr aparece como invitado especial en un comic nuevo de 

nombre SWORD, ayudando a esta Agencia Especial de Monitoreo 

Extraterrestre (SWORD #2). 

– – – – – – – – – – 

  



Dark Wolverine 

Daken, quien es el hijo de Wolverine, se convierte en protagonista 

de la epónima serie regular. Este título—ahora bajo el nombre 

provisional de “DARK WOLVERINE”—presenta sus aventuras 

particulares, en donde tiene entre manos una agenda propia. 

DARK WOLVERINE #75-77: Daken utiliza su segundo poder 
mutante (feromonas que afectan las emociones de la gente a su 

alrededor) para influenciar a sus compañeros y de esta manera crear 

tensión en el grupo. Hawkeye es manipulado para atacar a los Cuatro 

Fantásticos. 

Daken les propone a los Dark Avengers una alianza en contra de 

Osborn. Sin embargo, Hawkeye graba su conversación. A su vez, 

Osborn sigue a Hawkeye y se entera de todo. 

Encontrándose en una encrucijada, Daken convence a los Cuatro Fantásticos de que lo ataquen, 

siendo grabados por Osborn. La grabación es usada como chantaje contra Reed Richards, 

amenazándolo con llevarla a los medios. Daken arma una pelea con Hawkeye para crear caos, con 

el fin de que Reed y su familia descarguen información personal de Osborn. Norman borra todo, 

incluyendo la videocinta. 

Los Cuatro Fantásticos reconocen que le deben un favor a Daken, quien está complacido de sus 

juegos mentales sobre todos. Moonstone (Karla Sofen) sabe lo que el hijo de Wolverine está 

haciendo, y desea saber hasta dónde es capaz de llegar. 

DARK WOLVERINE #78-80: Mientras Daken flirtea con Karla, aparece un video donde es 

captado atacando ferozmente a unos criminales. Osborn, con el fin de hacer de Daken una figura 

heroica, contrata a varios supervillanos para montar una escena: Moses Magnum, Cutthroat, 

Inquisitor, Aryan y Emmy Doolin. La batalla comienza pero Daken sabe lo que está pasando. Un 

incendio en una propiedad es el campo de batalla, con un bebé en peligro para hacer más 

interesantes las cosas. 

Daken manipula y da cuenta de todos sus enemigos, haciéndoles ver lo patéticos que fueron al 

seguir las órdenes de Osborn. Aunque salva al bebé, sabemos que este personaje es un cretino 

desalmado. 

INCREDIBLE HULK #603: Daken y Logan combaten brevemente a Bruce Banner y a su hijo 

Skaar. 

DARK WOLVERINE #81: Karla Sofen se reúne con Daken en un café. Ella está intrigada con 
él, pero Daken le advierte que todo este tiempo ha estado manipulando las emociones de todos. 

¿Está mintiendo todo el tiempo? ¿Qué motivos tiene? ¿Qué espera lograr? ¿Es un héroe o villano? 

Quizás ella lo sepa a su debido tiempo. 



Eventualmente y en posteriores entregas, vemos que Daken se comporta así porque es 

inherentemente malicioso y de tendencias psicóticas, deseando desquitarse de su padre por su mala 

fortuna. El arco argumental de este personaje se trasladaría a múltiples series a lo largo de los 

siguientes 4 años, siendo un personaje recurrente dentro de la galería de villanos de Wolverine. 

– – – – – – – – – – 

Thunderbolts 

Norman Osborn ha disuelto a los Thunderbolts, sólo para 

convertirlos en su escuadrón personal de asesinos encubiertos (e 

inspirados visualmente en los icónicos personajes de “Foxhound” 

del videojuego Metal Gear Solid), con el fin de hacer el trabajo 

sucio que nadie más puede hacer. 

A este grupo se les asigna la tarea de eliminar amenazas a su 

imagen como Doc Samson (sin éxito en THUNDERBOLTS #128-

129), Deadpool (sin éxito, en THUNDERBOLTS #130-131), 

Songbird, Black Widow y Nick Fury (sin éxito, en 

THUNDERBOLTS #133-136), Bucky Barnes (sin éxito, en 

CAPTAIN AMERICA: REBORN #2-3), Luke Cage y Iron Fist 

(sin éxito en THUNDERBOLTS #137), Spider-Woman (sin éxito 

en SPIDER-WOMAN #5-6), y la Fundación Atlas (sin éxito en 

THUNDERBOLTS #139-140). 

Todos estos fracasos se suman a un cisma dentro del grupo, que 

provoca la formación de 3 bandos con diferentes objetivos: El regreso de los Tbolts originales 

(Songbird, MACH-V y Fixer), un grupo leal a Osborn (Yelena Belova, Nuke y Mr. X) y un grupo 

disidente con intereses personales (Ghost, Headsman, Paladin y Ant-Man), los cuales muestran 

evidentes actos de insubordinación. 

– – – – – – – – – – 

  



Ms. Marvel 

Tras la negativa de Carol Danvers por unirse al grupo de Osborn, 

éste se las arregla para orquestar la muerte de ella, causando una 

sobrecarga en sus poderes de absorción de energía (MS. MARVEL 

34-36). De esta manera, Karla Sofen (Moonstone) se convierte en 

la nueva Ms. Marvel, tomando el protagonismo de la epónima serie 

regular (MS. MARVEL #37-38). 

Eventualmente la esencia de Carol es reconstituida, por lo que el 

conflicto por la identidad de Miss Marvel entre ambas mujeres las 

lleva a una confrontación definitiva, involucrando tanto a los New 

Avengers como a los Dark Avengers. 

Finalmente, Carol logra recuperar tanto su fuerza como consciencia 

y al derrotar a Karla declara que ella es la única portadora del manto 

(MS. MARVEL #39-48). 

– – – – – – – – – – 

Osborn vs. El Universo Marvel 

La ambición por el control hace que Norman intente contener 

amenazas a su reino oscuro, tales como Elektra (DARK REIGN: 

ELEKTRA), Reed Richards (DARK REIGN: FANTASTIC 

FOUR), She-Hulk (ALL-NEW SAVAGE SHE-HULK #1-4), 

Frank Castle (PUNISHER #1-6), Hércules (INCREDIBLE 

HERCULES #127-128), Deadpool (DEADPOOL#6-12), Jimmy 

Woo y la Fundación Atlas (AGENTS OF ATLAS #1-7) y Bruce 

Banner (HULK #13), sin éxito alguno. 

Resalta la batalla contra Spider-Man en AMAZING SPIDER-

MAN #595-599, donde incita a su hijo Harry en convertirse en 

“AMERICAN SON”, un superhéroe en armadura similar a la 

identidad de Iron Patriot. Sin embargo, todo esto fue un ardid para 

asesinarlo y dejarlo como un mártir en su guerra de medios. 

Spidey y Harry unen fuerzas para vencer a Norman, quien rompe 

vínculos con su hijo. Marvel lanzó publicidad viral para promocionar el evento (recuadros). 

También varias series han tenido el banner de DARK REIGN aún y cuando no se haga mucha 

referencia a dicho status quo (NEW AVENGERS: THE REUNION #1-4, SKRULL KILL KREW 

#1-5 y DEADPOOL #13-14), esto con fines meramente mercadológicos. Una (muy mala) 

tendencia y que es común en el comic mainstream del siglo XXI. 



Otras series como Wolverine: Origins utilizan ciertos elementos de Dark Reign (el debut de Daken 

bajo el alias de Wolverine) para hacer avanzar a sus arcos argumentales (WOLVERINE: ORIGINS 

#33-36). 

A su paso, Osborn se ha topado con nuevas agrupaciones a las 

cuales intenta moldear a su imagen, tales como los Young 

Avengers (DARK REIGN: YOUNG AVENGERS #1-5). 

Además, se ha visto en la necesidad de apaciguar escarceos 

provocados por villanos disidentes, tales como la “Legión Letal” 

(integrados por Grim Reaper, Nekra, Absorbing Man, Grey 

Gargoyle, Tiger Shark, Mr. Hyde y Wonder Man) en la miniserie 

de DARK REIGN: LETHAL LEGION #1-3, y que culmina con 

la traición de Grim Reaper sobre su hermano Wonder Man a 

favor de Osborn. 

El criminal Kingpin (Wilson Fisk) fue quien sacó mejor 

provecho de este cisma, reconstruyendo su imperio desde las 

sombras, mientras Norman Osborn se distrae peleando contra 

Daredevil (DAREDEVIL #504). 

También, el regreso de Nick Fury ha puesto a ambos personajes 

en curso de colisión (SECRET WARRIORS #1-10). Sin embargo, la agenda de Fury no solamente 

incluye derrotar a Norman, sino al poderoso cartel criminal de HYDRA, que ha vuelto más fuerte 

que nunca. Este plan maestro se desenvolvió hasta la culminación del comic de Secret Warriors 

en 2011. 

Factores inesperados han aparecido dentro del reino oscuro, tales como el misterioso anarquista 

de nombre “Zodiac”, siendo un sujeto a quien sólo le interesa el caos, poniendo en aprietos a la 

agenda de Norman (DARK REIGN: ZODIAC #1-3). Escrito por Joe Casey y con arte secuencial 

lleno de colorido, sentido de asombro y psicodelia por Nathan Fox, ZODIAC es a título personal 

uno de los mejores comics del año 2009 y uno de los más importantes dentro de esta historia 

moderna de Marvel, y cuyo pedigree ha ido en aumento una vez que este nuevo personaje quedó 

en desuso, olvidado tras la publicación de esta obra, creando una atmósfera nostálgica a su 

alrededor como uno de los villanos más originales creados por la Marvel, y que sin lugar a dudas 

se inspira sobremanera en el inmortal Joker de Heath Ledger en la espectacular película de “The 

Dark Knight.” 

Para mala suerte de Osborn, Zodiac logra limpiar todo rastro de sus desmanes, y logra hacerse de 

la poderosa arma cósmica conocida como la Llave Zodiacal (!), siendo esto un elemento narrativo 

que nadie ha vuelto a mencionar desde ese entonces, quedando meramente como una gran idea de 

potencial claramente desperdiciado. 

– – – – – – – – – – 

  



The Hood 

The Hood, uno de los miembros del grupo de Osborn, ha tomado 

parte en diversas historias dentro del reino oscuro, explorando sus 

problemas personales (DARK REIGN: THE HOOD), su 

rivalidad con otros jefes criminales (DARK REIGN: MISTER 

NEGATIVE), y usando sus poderes sobrenaturales para apoyar a 

Norman, reviviendo a supervillanos muertos para atrapar a Frank 

Castle (PUNISHER #7-10) y Marc Spector (VENGEANCE OF 

THE MOON KNIGHT #3), sin éxito. 

Sin embargo, The Hood es exorcizado de la influencia del 

demonio Dormammu, quien le otorgó sus poderes sobrenaturales 

(NEW AVENGERS #51-54). 

Esto lo lleva a entablar un pacto con el dios nórdico Loki, quien 

le entrega las poderosas Piedras Nornas (Stones of Norn), unas 

rocas místicas que le otorgan poderes insospechados (NEW 

AVENGERS #56-57). 

– – – – – – – – – – 

La Emboscada 

Los asociados de Hood en el Sindicato del Crimen no están a gusto 

con sus recientes fracasos, por lo que Jonas Harrow encabeza una 

rebelión, ofreciéndole a Osborn un inhibidor de poderes con el cual 

emboscan a los New Avengers en Times Square. 

Luke Cage se sacrifica para que sus compañeros escapen, siendo 

apresado por el bando enemigo. Sin embargo, los Avengers y otros 

camaradas (Valkirie, Hellcat, Doctor Voodoo, entre otros), ayudan 

a rescatarlo sin darse cuenta de que le han implantado un 

transmisor explosivo. 

Iron Patriot empieza a seguir la señal de este aparato, pero Hank 

Pym y Dr. Strange lo remueven del cuerpo de Luke y lo dejan en 

un sitio sorpresa: nada menos que la propia mansión de Norman, 

la cual estalla en pedazos. 

Hood aparece ante Osborn y mata a Harrow a sangre fría, asegurándole a sus colegas que nunca 

pensó venderse a Osborn, sino más bien establecer una alianza en beneficio mutuo, y así tener 

libertad de acción a cambio de unirse a su Iniciativa de los 50 Estados (NEW AVENGERS #55-

60). 

– – – – – – – – – – 



La Iniciativa 

Tras el ataque del clon de Thor (alias Ragnarok) al Campo 

Hammond—cuartel general de la Iniciativa de los 50 Estados—

en el comic de Avengers: The Initiative, Osborn aprovecha el caos 

generado para reconfigurar a su estructura (AVENGERS: THE 

INITIATIVE #20-30). 

Para ello, utiliza al joven Trauma para hipnotizar y condicionar 

mentalmente al director Robbie Baldwin (alias Penance), y sitúa 

el cuartel de la Iniciativa en una zona alejada de la civilización y 

del escrutinio público en Nuevo México. Osborn posiciona al 

mercenario Taskmaster para que enrole y entrene paulatinamente 

a una nueva generación de supervillanos. Aquellos héroes 

adheridos a la Iniciativa serán removidos y eliminados sin que 

nadie lo sepa. 

Sin embargo, personajes del reparto dentro de este comic tales 

como Gauntlet, Tigra, los New Warriors y miembros de la llamada “Iniciativa Encubierta” se 

enteran de los planes de Osborn y pretenden darle batalla. Como plan inicial infiltran a la 

moralmente ambigua Diamondback como agente doble para monitorear toda actividad en el 

cuartel. 

Posteriormente, los New Warriors atacan a esta base de operaciones con el fin de rescatar a su 

compañero Night Trasher. Lo que no sabía nadie es que hay otro villano con una agenda oculta: 

Nightmare, quien es nada menos que el padre de Trauma. Usando a su hijo para atacarlos a todos, 

inadvertidamente restaura la memoria de Penance, quien hace un esfuerzo para liberar a Trauma 

de su control. Los escarceos son contenidos. 

Osborn queda expuesto, y no le queda más remedio que acelerar sus planes. Taskmaster es 

reclutado en su círculo interno, revelándole su agenda final: sitiar al mítico reino de Asgard 

ubicado en el corazón de Norteamérica. Pero los héroes renegados que todavía sobreviven se 

preparan para montar el contraataque final…  

– – – – – – – – – – 

  



El regreso del Capitán América 

También, la posibilidad del retorno del Capitán América original 

(Steve Rogers) puso a Osborn contra la pared, por lo que entabla 

una alianza siniestra con el villanísimo Red Skull y sus secuaces 

para evitarlo a toda costa. 

Es en la súper exitosa saga creada por Ed Brubaker en el comic de 

Captain America que Steve es traído de vuelta a la vida 

(CAPTAIN AMERICA #600, CAPTAIN AMERICA: REBORN 

#1-6 y un preludio publicado en Marvel.com). 

El Presidente se reúne en secreto con Rogers, y le otorga el perdón 

absoluto de los crímenes que se le imputan tras los eventos de 

Civil War (CAPTAIN AMERICA: WHO WILL WIELD THE 

SHIELD?). 

 

– – – – – – – – – – 

Iron Man/War Machine 

Dentro de la cacería de brujas que ha hecho Norman, el principal 

perjudicado fue sin duda Tony Stark. Con el fin de evitar que las 

identidades secretas de sus camaradas dentro del Acta de Registro 

caigan en manos de Osborn, Tony implanta un virus que logra 

borrar todo rastro de ello, dejando únicamente en su memoria la 

información. Paulatinamente, Iron Man hace un esfuerzo por 

borrar estos recuerdos en forma definitiva, deteriorando su estado 

mental y procesos de pensamiento. Stark ya no puede operar a su 

armadura actual, ya que su complejidad poco a poco provoca la 

degradación de su mente. Dicho esto, regresa a su vestimenta 

original, siendo lo más simplificada posible para poder 

maniobrarla. 

Pero el destino es veleidoso: ante los medios mundiales, Osborn 

encuentra y tiene a su merced a Tony. En un momento inspirado, 

Iron Man traspasa su fortuna a Donald Blake (Thor), además del 

derecho de desconectarlo a causa de muerte cerebral (INVINCIBLE IRON MAN #8-19). Un 

respaldo de la información que posee queda en manos de Bucky Barnes. 

Tras esto, Osborn envía al villano Ghost a asesinar a Tony, quien convalece en estado grave en 

una ubicación desconocida. Gracias a la ayuda de Steve Rogers, Thor, Pepper Potts, María Hill y 

Dr. Strange logran evitar el atentado, así como hacerlo recobrar su salud física y mental, poniendo 

al Hombre de Hierro listo para contraatacar al reino oscuro (INVINCIBLE IRON MAN #20-24). 



Otro compañero de Stark es presa de Iron Patriot: James Rhodes, alias War Machine. Siguiendo 

la pista de una empresa privada cuyas actividades ilícitas en biotecnología están relacionadas con 

Osborn, Rhodes es perseguido en un inicio por Ares (WAR MACHINE #1-5), y después por el 

propio Norman, pero logra escapar de sus garras (WAR MACHINE #6-12). 

– – – – – – – – – – 

Loki, el dios de la malicia 

Además de su alianza con The Hood, el dios Loki también 

tiene una agenda personal, la cual se presenta en las siguientes 

historias: 

MIGHTY AVENGERS #21-29: en su afán por crear caos 
para desestabilizar el control de Osborn, reúne a varios 

Avengers bajo el disfraz de Scarlet Witch (entre los que se 

encuentran Quicksilver, Hank Pym, Vision, Hércules, 

USAgent, Hulk, Yocasta y la Young Avenger de nombre 

Cassie Lang) para combatir y derrotar al demonio Chton. 

De esta manera, un nuevo grupo de Mighty Avengers dedicado 

a proteger al mundo de amenazas globales ha surgido. Para 

evitar que las sospechas de su identidad crezcan, Loki intenta 

asesinar a Quicksilver y a Cassie, pero esta última pide ayuda 

a Ronin y a sus ex-compañeros de los Young Avengers para 

confrontarla. El brujo Wiccan conjura su magia para revelar la 

verdadera identidad de Wanda, pero Loki desaparece antes de 

que se enteren, jurando vengarse. 

THOR #600 – 603; THOR GIANT-SIZED FINALE: Loki revive al abuelo de Thor, el hombre 

llamado Bor, y lo controla para pelear. Thor, sin saber que son parientes, lo destruye en combate. 

Loki conspira contra su némesis y logra que lo expulsen de Asgard. 

Loki convence a Balder, soberano actual del reino Nórdico, a mudar a sus compatriotas de los 

Estados Unidos hasta la nación de Latveria, bajo control de Dr. Doom. El villano se ha puesto de 

acuerdo con Doom para que pueda someter a varios Asgardianos a experimentos, esto con el fin 

de integrarlos con su tecnología y convertirlos en su ejército particular, además de obtener de ellos 

los secretos de su inmortalidad. 

Doom manda a su armada a Oklahoma (el sitio en donde se encontraba Asgard), con el fin de 

capturar a Don Blake (identidad humana de Thor). Sin embargo, los Warriors Three y la guerrera 

Sif lo salvan de dicha suerte. Blake es herido gravemente, por lo que convalece en un hospital. 

Balder se entera del plan de Loki y reúne a sus fuerzas para combatirlo.  

– – – – – – – – – – 

  



Osborn vs. Mighty Avengers 

Hank Pym solicita la ayuda de Norman Osborn para enfrentar al 

villano The Unspoken, pero éste se niega. Tras derrotarlo, Pym 

clama ante los medios que sus Vengadores son los verdaderos 

héroes del mundo. Loki aprovecha esto e incita a Osborn a 

enfrentarse a los Mighty Avengers usando al poderoso 

Absorbing Man, quien se encuentra bajo custodia del laboratorio 

de nombre “Project: Pegasus”. 

Haciendo que el villano absorba a un nuevo Cubo Cósmico, 

provoca que tanto los Dark Avengers y los Mighty Avengers 

acudan a investigar, gestándose un conflicto entre ambos 

grupos. Pym y compañía logran deshacer la influencia del cubo, 

sin embargo Osborn se lleva el crédito de vencer al Absorbing 

Man. Pym se conforma con evitar que el cubo cayera en sus 

manos. Para su beneplácito, también logran descubrir que la 

impostora Scarlet Witch era realmente Loki (MIGHTY 

AVENGERS #30-33). 

Pym logra dar con el paradero de Loki y capturarlo, sin embargo el Dios Nórdico logra mandar un 

mensaje a Thor para hacerles creer que lo estaban torturando. Thor, aunque sabe que las maldades 

de Loki merecen un castigo, no está en el poder de Pym el hacerlo, forzándolos a liberarlo 

(MIGHTY AVENGERS #34). 

– – – – – – – – – – 

Namor y Emma Frost 

En el caso de Namor, el monarca de la extinta Atlantis participa 

en una historia de importancia, de nombre “UTOPIA”, y 

publicada en las siguientes ediciones: DARK 

AVENGERS/UNCANNY X-MEN: UTOPIA, UNCANNY X-

MEN #513-514, DARK AVENGERS #7-8, DARK X-MEN: 

THE BEGINNING #1-3, X-MEN: LEGACY #226-227, DARK 

AVENGERS/UNCANNY X-MEN: EXODUS y DARK X-

MEN: THE CONFESSION. 

Disturbios en San Francisco obligan a Osborn a establecer un 

toque de queda, formando a nuevos X-Men (Cloak, Dagger, 

Weapon Omega, Dark Beast, Mystique, Mimic, Namor y Emma 

Frost) para contener la situación y obligar a Scott Summers a 

salir ante los medios con el fin de desprestigiarlo. Lo que él no 

sabe es que Namor, Emma y Scott se han unido para incitar 

todos estos eventos y así establecer una nueva nación mutante 

libre de su jurisdicción. 



Dark X-Men 

Norman todavía pretende sacar provecho de los Hombres X que le 

son leales (Mystique, Weapon Omega, Mimic y Dark Beast), y les 

encomienda la misión de contener al recién resucitado mutante 

Nate Grey, alias X-Man. 

El intento resulta exitoso, sin embargo el mutante les advierte a los 

Dark X-Men que tarde o temprano sufrirán su misma suerte si 

continúan siguiendo los pasos de Osborn (DARK X-MEN 2da. 

miniserie #1-5). 

Finalmente, Nate es rescatado por Cyclops y el grupo juvenil de 

los “Nuevos Mutantes” en las páginas de NEW MUTANTS vol. 3 

#25-27, publicados en el año 2011. 

 

– – – – – – – – – – 

La Lista 

La derrota contra los X-Men en San Francisco les abre la 

posibilidad a autores como Brian Bendis y Matt Fraction de 

conjugar nuevas oportunidades narrativas. Tras esto, le proponen 

a Marvel el publicar un mini-evento en la forma de una serie de 

ediciones especiales, todas ellas a cargo de escritores y artistas de 

primera línea. 

“The List” se compone de las siguientes publicaciones: 

AVENGERS: Ronin no aguanta más, y decide ir a matar a 

Norman. Sin embargo, es emboscado por los Dark Avengers, 

quedando bajo su custodia. 

X-MEN: Osborn envía a Marrina—la ex-miembro del equipo de 

mutantes Alpha Flight—convertida en una bestia del mar para 

matar a Namor (quien se ha unido a los X-Men), fracasando en el 

intento. 

DAREDEVIL: Osborn ordena a Bullseye matar a Daredevil, a quien el criminal Kingpin inculpa 

en la muerte de dos policías y un juez. El plan fracasa pero el asesino logra destruir una propiedad 

en desalojo en el barrio de DD, que Osborn planeaba usar en sus negocios. 

SECRET WARRIORS: Nick Fury pide ayuda a Osborn para interrogar a un testigo en su lucha 
contra el cartel criminal de HYDRA. Tras obtener lo que desea, Fury monta un gran escape. 



HULK: en duelo de intelectos, Bruce Banner y su hijo Skaar 
combaten a Osborn y Moonstone. En el clímax de la batalla, un 

nanovirus afecta la estructura biológica de Banner, 

convirtiéndolo de nueva cuenta en el gigante esmeralda Hulk. 

Sin embargo, Skaar es afectado por un comando hipnótico que 

hace odiar a su padre. Banner le advierte a su hijo que, en caso 

de convertirse en una amenaza, deberá matarlo. Esta relación de 

amor-odio entre ambos se extendería a lo largo de varios años y 

en diversos arcos argumentales tanto memorables como llenos 

de acción, culminando en el año 2015. 

PUNISHER: Osborn y su ejército emboscan al vigilante Frank 

Castle pero no logran capturarlo, por lo que Daken es enviado a 

detenerlo. El combate es a muerte y el desenlace es fatal, siendo 

mutilado brutalmente. Eventualmente, Castle regresaría a la 

acción aunque transformado como un “No-Muerto”—a través 

de ciencia y magia—en la historia sumamente controversial de 

nombre “Franken-Castle”, siendo una atrevida y muy arriesgada 

decisión por parte de la editorial. Con el paso del tiempo, esta historia fue captando el aprecio de 

un nicho de lectores muy específico, convirtiéndose en una historia de culto aunque de opiniones 

divididas entre los hardcore fans de este personaje. 

WOLVERINE: Noh-Varr advierte a Wolverine que Osborn desea adueñarse de “The World”, la 

base ultra-secreta del llamado Proyecto Weapon Plus—surgida de las páginas del comic de 

NEWXMEN en 2003—y el sitio en donde fue convertido en el asesino y espía de antaño. Bajo un 

estilo narrativo que evoca claramente a aquel arco argumental, ambos personajes unen fuerzas con 

el súper espía mutante Fantomex (creado también en NEWXMEN) para detener a Norman. 

SPIDER-MAN: Spidey se infiltra en las industrias de Osborn con el fin de encontrar evidencia 
incriminatoria, por lo que se desata una persecución frenética. Las pruebas terminan en la 

redacción del diario “Frontline”. Bajo su identidad civil de Peter Parker, hace un circo de medios 

para evitar que Iron Patriot le haga daño, diseminando la evidencia entre diversas agencias y 

fuentes informativas. Osborn ordena un monitoreo completo para purgar cualquier rastro que salga 

a la luz y que afecte su imagen pública. 

– – – – – – – – – – 

El rescate 

Clint Barton, siendo prisionero de Norman Osborn, es sometido por el telépata Mentallo para 

extraer de su mente la ubicación de los New Avengers. 

Por su parte, Jessica Jones (en su identidad de Jewel), Spider-Woman, Mockingbird y Ms. Marvel 

planean el rescate de Clint. Osborn obtiene el paradero de sus enemigos, quienes se encuentran 

viviendo nada menos que en la casa del difunto Steve Rogers. Haciéndola volar en mil pedazos, 

se dan cuenta de que no hay nadie ahí. 



Mientras tanto, las heroínas se infiltran en el cuartel de Osborn y se llevan a Clint, llevándolo a 

una base secreta y propiedad de la ahora extinta agencia de inteligencia de S.H.I.E.L.D. Barton se 

disculpa con todos por haber actuado de forma tan irresponsable. 

Para su sorpresa, Steve aparece ante ellos—habiendo resucitado en la saga de “Captain America: 

Reborn”—y les dice que está dispuesto a terminar con el reino oscuro de una vez por todas (NEW 

AVENGERS ANNUAL #3). 

– – – – – – – – – – 

Osborn pierde el control 

Los Dark Avengers reciben un reporte de actividad paranormal 

en el poblado de Dinosaur, Colorado. La gente ha desaparecido 

por cortesía del todo poderoso Hombre Molécula, quien desea 

vivir en soledad ahí. Uno a uno, este desquiciado ser 

omnipotente va dejando fuera de combate a sus enemigos, 

desestabilizando emocionalmente a Norman Osborn. Sin 

embargo, el poderoso Sentry (cuyas constantes muertes y 

resurrecciones lo han convertido en un enigma) reaparece y 

somete al villano, obligándolo a retirarse definitivamente. El 

superhéroe clama que ha descubierto que puede controlar las 

moléculas a su alrededor, y por eso ha logrado regresar a la vida, 

pero su mente enferma es una preocupación para todos. 

Sin embargo, la principal consecuencia de gravedad de la que 

deben estar alertas es la constante amenaza del retorno del alter 

ego de Osborn, el psicótico Duente Verde… algo que Loki 

espera con ansias (DARK AVENGERS #10-12). 

– – – – – – – – – – 

¿Qué ha pasado con Noh-Varr? 

Noh-Varr escapa de la Torre Avenger tras enterarse de que los Dark Avengers conspiran contra la 

justicia. El joven Kree duda de su lugar en este universo, e intenta contactar a la Suprema 

Inteligencia Kree con el fin de obtener una respuesta a sus interrogantes. Vagando por las calles 

socializa con una bella joven, pero es sorprendido por Sentry, quien lo persigue. Ella lo ayuda a 

resistir la captura, y ambos acuerdan en volverse a ver pronto. 

La Suprema Inteligencia contacta a Noh-Varr y le proporciona un nuevo traje de combate para que 

asuma en definitiva la identidad del Capitán Marvel en este universo. Sin embargo, él no sabe que 

es observado por Steve Rogers y Bucky Barnes, quienes piensan en reclutarlo en su cruzada contra 

el imperio de Norman Osborn (DARK AVENGERS ANNUAL #1). 

– – – – – – – – – – 



Dr. Doom 

Doctor Doom participa también en una historia de importancia 

bajo el marco de Dark Reign: En BLACK PANTHER #1-12, se 

cuenta una larga e interesante historia donde Doom le ofrece a 

T’Challa—el líder de la nación africana de Wakanda—un lugar 

en el grupo de Osborn. Al rehusarse, Doom lo ataca, dejándolo 

gravemente herido. 

La hermana de T’Challa, Shuri, es sometida al ritual de iniciación 

para convertirla en la nueva Black Panther. Tanto Shuri como 

Ororo Munroe (la mutante Storm y esposa de T’Challa), 

investigan sobre la desaparición paulatina de recursos de 

Vibranium en Wakanda, además de la aparición de grupos 

disidentes a su gobierno, así como la presencia de contrabandistas 

que usan tecnología de Tony Stark, Atlantis y Wakanda. 

Esto lleva a un enfrentamiento entre Shuri y Namor, en el cual 

los Cuatro Fantásticos se inmiscuyen. Sin embargo, todo esto es 

un plan fraguado por Doom, el cual ha usado su amplia red de inteligencia para amasar la mayor 

cantidad de poder, en su juego por el dominio mundial. A T’Challa no le queda más remedio que 

declararle la guerra a Latveria, historia que se desarrolla en la miniserie DOOM WAR #1-6. 

– – – – – – – – – – 

Thor vs. Doom 

Thor acude a Latveria, y se da cuenta de lo que el Dr. Doom le 

ha hecho a sus compatriotas, convirtiéndolos en cyborgs. Doom 

ha robado la “Odinforce” (el poder supremo que le da vida a los 

Asgardianos) y la usa para recargar a la armadura de Odín. 

Thor enfrenta al tirano, y logra destruir la armadura. Balder, por 

su parte, da muerte a todos los cyborgs y promete que esto no 

volverá a suceder. Loki teletransporta a Doom a otro lugar antes 

de que Thor le aseste el golpe mortal. El maquiavélico dios se las 

ha arreglado para que Doom sea el que tenga la culpa, por lo que 

el dios de la malicia continúa como alguien en quien confiar ante 

los ojos de la corte de Balder. 

Balder agradece el apoyo de Thor pero, por ley, él debe continuar 

como exiliado, si es que pretende seguir como el justo gobernante 

de su raza. Thor accede a la petición de su hermano. 

El éxodo de Asgardianos a Latveria termina, por lo que todos regresan al apacible poblado de 

Broxton, Oklahoma (THOR #604-606). Pero para su mala fortuna, dicha paz no durará mucho…



 

Toda esta gran narrativa culmina en “SIEGE”, el 

magno evento de Marvel del año 2010. 


