NEW AVENGERS #44

LA INVASION: El enemigo es indetectable e impredecible pero, ¿por qué? Este tomo indaga en las investigaciones minuciosas para encontrar el camuflaje
perfecto.

NEW AVENGERS #44
SINOPSIS
Años atrás: Iron Man se reúne con Black Bolt,
Namor, Reed Richards, Charles Xavier y Dr.
Strange en una bodega abandonada. Xavier
fue el que los invitó, con el fin de hablar acerca
de
las
repercusiones
que
podría
desencadenar su desafortunada intervención
en el Mundo Skrull tiempo atrás.
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Charles habla de lo que los Skrulls pudieron
haberles hecho mientras fueron capturados,
incluyendo el haberlos reemplazado sin
saberlo, y que hayan averiguado la forma de
volverse
indetectables.
Reed
sugiere
escanear el cuarto, al igual que Iron Man, así
como Dr. Strange ofrece invocar a su
poderoso Ojo de Agamotto para mostrar
cualquier engaño. Xavier teme que sus
enemigos se hayan anticipado a todo eso, por
lo que Reed empieza a efectuar unos cálculos
en una mini computadora con el fin de
averiguar la forma en la cual los Skrulls
pudiesen esconderse de ellos de forma
perfecta.
Dr. Strange invoca al Ojo, pero parece no
poder concentrarse lo suficiente. Iron Man
pregunta la última vez que lo usó, y Strange
dice que fue cuando escaparon del Mundo
Skrull. Sin embargo la duda invade al
hechicero, quien pregunta cómo fue que
escaparon de los Skrulls.
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Nadie parece saberlo con certeza. Strange
teme que todavía estén atrapados. Reed se da
cuenta de que sus poderes elásticos no
funcionan, y Iron Man no puede comunicarse
con su armadura.
Xavier les pide a todos calma. Namor teme que
su aliado los haya traicionado. Perdiendo la
calma, Xavier dice: “este experimento ha
terminado”.
Acto seguido, se transforma en un SúperSkrull, matando a Namor y a Strange de un
solo golpe, incendia el cuerpo de Iron Man, y le
rompe el cuello a Reed. Black Bolt trata de salir
del cuarto en donde están, sólo para ser
atacado por soldados Skrulls, quienes lo
acribillan.
Luces brillantes llenan el lugar: se trata de un
laboratorio
donde
los
Skrulls
hacen
simulaciones. Galan, sacerdote científico a
cargo ve con esto un fracaso. Su colega
Dro’ge resulta ser más optimista al respecto y
Fry’Lu, sacerdotisa de la mente, les dice que
los sujetos de prueba no aceptaron la ilusión de
estar libres. El Emperador Dorrek aparece,
esperando un informe de su progreso. Dro’ge
le dice que han hecho un avance, a pesar de
que Galan no lo acepte: Reed Richards
empezó a computar una idea de cómo lograr
que los Skrulls puedan ser indetectables, y eso
lo aprovecharán a su favor.

NEW AVENGERS #44
Dro’ge cree que hay que plantear diversos
escenarios donde se pueda sacar de la mente
de Richards el conocimiento que ellos buscan.

Reed pasa toda la noche haciendo cálculos y
apuntes. Susan despierta, y le pregunta que
está haciendo. Reed responde que ha estado
pensando en algo que Franklin le dijo, algo que
los Skrulls pueden hacer para pasar
desapercibidos. Susan pregunta “¿Es así?”

Dorrek asigna a Dro’ge como jefe de
operaciones. Galan le dice que ahora es su
responsabilidad el tener éxito, ya que en caso de
fallar, todos serán ejecutados.

Fry’Lu, Dro’ge y unos soldados aparecen. La
sacerdotisa responde la duda de Susan “Él
cree que sí”, por lo que Dro’ge ordena terminar
el programa. Los soldados ejecutan a Reed.
Franklin y Susan revierten a su verdadera
forma. Galan se impacienta, y le pregunta a
Dro’ge si han encontrado lo que buscan. Dro’ge
lee los apuntes de Reed y sonríe: “Él
verdaderamente nos ama. El Imperio vivirá.”

El primer escenario involucra la tortura de Reed,
viendo como su esposa Susan es ejecutada al
no revelarles cómo pueden ser indetectables. Su
hijo Franklin Richards es el siguiente en morir,
por lo que Reed está dispuesto a cooperar. Sin
embargo, Fry’Lu siente que está mintiendo, por
lo que Dro’ge ordena terminar el experimento.
Fry’Lu sugiere algo más sutil para alcanzar el
éxito.
Reed y Susan se encuentran descansando en
su habitación. Franklin aparece, ya que padece
insomnio. El pequeño no puede dormir porque
no deja de pensar en los Skrulls, que su tío
Johnny y Ben Grimm hablan de lo peligrosos
que son, capaces de hacerse pasar por ellos sin
que se den cuenta, que odian a su padre y que
vendrán para apartarlo de él, y que quizás ya
estén aquí. Reed trata de tranquilizar al
pequeño, asegurándole que tiene máquinas que
los descubrirán, pero Franklin insiste en que
quizás hayan encontrado la forma de burlar la
inteligencia de su padre. Él le asegura son más
inteligentes que ellos. Sintiéndose más seguro,
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