MIGHTY AVENGERS #18

LA INVASION: Nick Fury no confía en nadie, y por ello pondrá a prueba a la persona a quien menos esperas, con la ayuda de sus nuevos soldados.

MIGHTY AVENGERS #18
de María Hill, quien se encuentra en una

SINOPSIS

reunión con el presidente de la nación asiática

Hace dos días: Nick Fury les establece lo
obvio a sus reclutas; María Hill es una Skrull
y les ordena que la traigan a su cuartel.

de Madripoor.
Hace 14 horas: El plan entra en acción. Phobos
usa sus poderes para aterrorizar a los

Druid, Stonewall, Yo-Yo, Hellfire y Phobos

guardaespaldas de Hill. Druid invoca ilusiones

no se sienten seguros de poder cumplir con

de monstruos para dispersar a la gente. Yo-Yo

dicha tarea. Daisy Johnson (nombre clave:

aprovecha la distracción para atrapar a Hill y

Quake) se queda en silencio. Nick les asegura

llevarla a una limusina, donde Stonewall usa su

que los ha entrenado lo suficiente para que lo

fuerza para someterla. Hellfire conduce el auto,

hagan sin problemas.

pero es interceptado por aviones caza de

Hellfire no cree que tengan todavía la
experiencia para capturar a la Directora de

S.H.I.E.L.D. Druid genera una niebla mística
para hacerles perder el rastro del vehículo.

S.H.I.E.L.D., por lo que Fury les dice que se

Complacido, Fury recibe a Hill, quien está

larguen entonces ya que no les son útiles.

atada a una silla. El ex-comandante de

Hellfire explota en cólera, perdiendo la

S.H.I.E.L.D. le pregunta qué pasó la última vez

paciencia con el longevo espía, ya que no

que se vieron. Ella responde que fuera más

solamente los inoculó con un rastreador

cuidadosa, y que usara Life Model Decoys para

explosivo y los sometió a un agresivo régimen

evitar situaciones como ésta. Nick le hace ver

de entrenamiento, sino que también los

que no hizo caso, pero ella responde que sí. Él

CRÉDITOS

capturó, interrogó y torturó haciéndoles creer

se da cuenta de que hay un código de barras
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que estaban en manos enemigas, con el fin de

en el cuello de Hill; ella ha seguido su consejo.

probar su lealtad. A él parece no importarle:

Se ordena la retirada, ya que el lugar ha sido

todo lo que ha hecho fue necesario, ya que

comprometido.

ahora

son

más

inteligentes,

fuertes

y

confiables, y que es hora de trabajar.
Ayer: Quake dirige la operación de extracción

WHO DO YOU TRUST?

Fury tacha una foto de Hill, ya que ahora está
seguro de que no es una Skrull. Hellfire,
iracundo, le reclama que arriesgaron sus vidas

MIGHTY AVENGERS #18
por nada. Para él esto fue un entrenamiento

REFERENCIAS

tanto para ellos como para Hill, ya que
necesitaba que ella fuese más inteligente.

Esta historia se suscita después de Mighty

Hellfire está convencido de que todo lo que les

Avengers #13 y antes de Secret Invasion #3,

ha dicho son mentiras, pero Fury sólo les hace

pp. 20-22

ver el verdadero color del mundo en el que viven,

Pg. 1: Entre los héroes de los cuales Fury

y que si no le gusta puede regresar al 7/11 en

sospecha que son Skrulls se encuentra ROM,

donde estaba.

uno de los protagonistas clásicos del Marvel

Yo-Yo llama la atención del grupo ya que en la

setentero y el cual ya no posee su propiedad

televisión se transmite algo importante: se trata

intelectual. Siendo un personaje de culto, es

de la llegada de los invasores Skrulls a la Tierra.

uno de los preferidos del propio Bendis.

Nick les dice que esto es para lo que los ha

Pg. 21: Nick le recomendó a María Hill usar

entrenado… es el momento de actuar.

duplicados sintéticos en Mighty Avengers #12
Las aventuras de Fury y sus jóvenes reclutas
continúan en las páginas de Secret Invasion, y
posteriormente en

la exitosa, robusta y

compleja saga de superhéroes y espionaje de
Secret Warriors, escrita por el prolífico y

HOMENAJE Strange Tales #135

aclamado autor Jonathan Hickman y publicada
por Marvel entre 2009 y 2011.

(1965), por Marko Djurdjevic.
SIGUE: NEW AVENGERS #45
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