NEW AVENGERS #41

LA INVASION: ¿Qué fue lo que realmente pasó en la Tierra Salvaje? Las respuestas llegan finalmente. Invitados especiales: Ka-Zar, Shanna y Zabú.

NEW AVENGERS #41
SINOPSIS
La Tierra Salvaje, ahora: mientras los Avengers
verdaderos y los impostores Skrulls tratan de
salvarse de la intempestiva aparición de un
Tiranosaurio Rex, Spider-Man sale volando por
los aires y cae en el interior de la selva. Para su
sorpresa aparecen Ka-Zar, Shanna y Zabú,
además de varios aborígenes de la región.
Spidey no confía en Ka-Zar y compañía (¡SkrullZar!), pero ellos le cuentan una historia que
cambiará su manera de pensar…

CRÉDITOS
Escrito por Brian Michael Bendis
Arte por Billy Tan
Color por Justin Ponsor
Letra por Albert Deschesne
Edición por Tom Brevoort y Molly Lazer

Meses atrás: Ka-Zar y Shanna escuchan
disparos en la oscuridad. Tras llegar al origen de
tal ruido, se dan cuenta de que hay un
campamento de excavación en los yacimientos
de Vibranium, supervisado por agentes de
S.H.I.E.L.D. y quienes tienen esclavizados a
varios Mutados para extraer estas reservas.
Shanna culpa a Nick Fury, pero Ka-Zar sabe
que Nick le debe favores y que nunca los
traicionaría. Ella hace ver lo obvio: los recursos
de la Tierra Salvaje son una oportunidad de oro
para quien se decida tomarlos, y ahora lo están
haciendo.
Ellos atrapan a una agente, pero Shanna usa
fuerza desmedida y la mata, revelando que se
trata de un alienígena Skrull. Ella decide
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vestirse como los invasores y averiguar lo
más que pueda.
Rondando
las
instalaciones
del
campamento, descubre a una mujer
dando instrucciones a un soldado:
Valentina Allegro de Fontaine. Valentina
calma a su subordinado diciendo que los
Nuevos Vengadores están infiltrados por
ellos, por lo que no habrá problemas. El
soldado le pregunta si la Reina sabe
acerca de esta operación, pero ella le
repite que no se preocupe.
Shanna se acerca demasiado, por lo que
le preguntan el por qué no está ocupando
su puesto de vigilancia. Ella responde a
balazos, y los agentes de S.H.I.E.L.D.
contraatacan y la acorralan. Zabú y Ka-Zar
llegan al rescate, logrando escapar dentro
de la selva. Dado que los Avengers están
infiltrados ellos no pueden llamar por
ayuda, así que planean acabar con esta
amenaza a la mañana siguiente.
Reuniendo a una pequeña guerrilla, ellos
emprenden su camino al campamento de
S.H.I.E.L.D., sólo para encontrarse a los
New Avengers—Cap, Iron Man, SpiderMan, Spider-Woman, Wolverine y Luke
Cage—haciendo un asalto sorpresa
contra el batallón invasor. Ka-Zar y
Shanna detienen su paso al ver que un
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Helicarrier de S.H.I.E.L.D.
detonar el lugar.

aparece

para

S.H.I.E.L.D. es tomada de New Avengers
#6, pg. 14

El presente: …y es así como Spider-Man llena
los huecos en la historia, comentando que Cap
pensaba que era una facción de S.H.I.E.L.D. la
que estaba contrabandeando Vibranium de la
Tierra Salvaje, y que el Helicarrier contraatacó.
Siendo salvados por Iron Man de morir aquella
mañana, ellos abandonaron ese lugar sin
encontrar las respuestas que querían.

Pp. 19-20: El Helicarrier destruye el
campamento ilegal; la escena se suscita
en New Avengers #6, pp. 15-17
Nota adicional: La ciudadela en la
Savage Land donde Iron Man y Ms.
Marvel llegan (en Secret Invasion #2), fue
destruida en New Avengers #5, pp. 15-18

Ka-Zar le dice que los Skrulls tuvieron éxito al
cubrir su rastro aquel día. Spider-Man duda ya
que no vio a ningún extraterrestre ahí. Para su
mala fortuna la conversación se interrumpe con
la llegada de un hostil Capitán América, quien
se dispone a lanzar su escudo hacia ellos.

SIGUE: MIGHTY AVENGERS #15

REFERENCIAS
Pp. 1-2: El ataque del Tyrannosaurus Rex
sucede en Secret Invasion #2, pp. 11-12
Pg. 8: El contrabando de Vibranium se
muestra originalmente en New Avengers

HOMENAJE Avengers #11 (1964),
por Aleksi Briclot.

#6, pp. 11-12
Pg. 18: La escena donde los New Avengers
se enfrentan al comando renegado de
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“And no, I—we never got any answers about that day. None of us did…”
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