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LA INVASION: Los motivos del ataque enemigo se hacen más claros si los presenciamos desde su punto de vista. Además: un traidor se revela ante nosotros. 
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 SINOPSIS 

Mundo Skrull Satriani, años atrás: El 

Emperador Dorrek, tras sobrevivir el ataque 

de los Illuminati, le ordena a sus científicos 

que trabajen con los datos recopilados 

durante su aprisionamiento, y que no importa 

cuánto tiempo pase, él esperará. 

Sin embargo, es interrumpido por la Princesa 

Veranke de Tyeranx 7, quien lo condena por 

estar ignorando las demandas de su pueblo y 

las profecías de las escrituras divinas: una ola 

de destrucción terminará con el Imperio y que 

su destino se encuentra en un Planeta Azul. 

Dorrek le es aconsejado no actuar contra la 

Princesa, siendo un conflicto científico-

religioso muy arriesgado. 

Dro’ge, Sacerdote Real de las Ciencias, 

explica a su Rey que han obtenido las 

muestras genéticas de sus prisioneros, y con 

ellas efectuará experimentos de  clonación, 

disección e ingeniería biológica en reversa. 

Satisfecho, Dorrek ordena la realización de las 

pruebas y decide desterrar a Veranke y a su 

corte a un planeta desolado. Ella se pone a 

orar ante su desgracia: “Él me ama, Él me 
ama, Él me ama…” 

El tiempo pasa. Reed Richards despierta en la 

cama de un hospital, y su familia se encuentra 

alrededor suyo. Ellos le dicen que acaban de  

 enfrentar a Galactus, pero todo está bien 

ahora. Reed no recuerda nada de esto. De 

pronto, es ejecutado a quemarropa por una 

enfermera. Los demás miembros de los Cuatro 

Fantásticos regresan a su forma original de 

Skrulls. Dorrek era la enfermera, y les dice que 

no soporta ver a Richards, quien transformó a 

uno de sus parientes en una vaca. Los 

experimentos continúan. 

Años después, el Imperio Skrull es devastado 

tras la llegada del propio Galactus. Este 

suceso lleva a un comando Skrull al encuentro 

de la Princesa Veranke. Ella supo todo el 

tiempo que las escrituras decían la verdad. Ella 

asume el control del Imperio, y les asegura a 

sus nuevos súbditos que ya no ignorarán las 

palabras proféticas de su religión. El mundo 

Azul, el planeta Tierra, los espera. 

Dro’ge le presenta sus hallazgos a la Reina: 

obteniendo las matrices genéticas del 

consorcio de superhumanos que los invadieron 

tiempo atrás, han logrado descargar sus 

patrones cerebrales, obteniendo toda la 

información de su genealogía y logrando saber 

mucho más de la evolución humana. Con todo 

esto han modelado a un nuevo tipo de Super-

Skrull, con los atributos físicos auténticos de 

sus enemigos, por lo que con cualquier 

humano y mutante que capturen, pueden 

duplicar fácilmente sus habilidades e incluso 

efectuar mezclas de los mismos. 
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Veranke ve en esto la oportunidad para amasar 

a un ejército. Dro’ge explica además que han 

logrado la manera de volverse indetectables y 

pasar desapercibidos ante la tecnología y la 

magia del mundo de los humanos. La comitiva 

real es presentada con la guerrera Siri, quien les 

da su informe de actividades en la Tierra: “Mi 

nombre ahora es Elektra Natchios, y he estado 

entre los humanos en el último ciclo. He tenido 

comunicación e interacción con el Comandante 
de S.H.I.E.L.D. Nick Fury, el hombre llamado 

Daredevil, el mutante Wolverine, y miembros del 
consorcio asesino conocido como The Hand. Mi 

identidad no ha sido detectada, y mi persona 
está encerrada en el misterio. Ella es conocida 

por los poderes de la Tierra, pero nadie la 
conoce íntimamente. Ella ha expirado de este 

plano mortal en tiempo reciente, y ha sido traída 
a la vida nuevamente.” 

Dro’ge estipula que éste es el tipo de 

identidades que deberán asumir de ahora en 

adelante, y que llevan consigo un bajo riesgo y 

alto impacto. Siri ha compilado una lista de 

candidatos a ser reemplazados. Veranke decide 

participar activamente en la infiltración de la 

Tierra. Todos dudan, pero ella les asegura que 

es lo mejor. Deseando saber la identidad que 

está en posición de hacer el mayor daño, una 

imagen le es mostrada en un monitor: se trata 

de Jessica Drew, Spider-Woman. 

 

 

 

HOMENAJE Avengers #1 (1963), 

por Aleksi Briclot. 

 COMENTARIOS 

Brian Michael Bendis ofrece su opinión 

respecto a este tomo: 

"Vamos a conocer a los Skrulls directamente. 

Vamos a retroceder el reloj hasta el final de 
aquel tomo de los Illuminati, y vamos a saber 

qué paso a la vuelta de la siguiente página, y a 
partir de ahí seguiremos a los Skrull todo el 

tiempo. 

En el tomo #40 vamos a ver al Rey Skrull en su 

trono indicando el primer indicio de Secret 
Invasion, diciendo: “No me importa lo que 

cueste, háganlo.” Literalmente vamos a 
movernos al siguiente pánel para ver con quién 

estaba hablando y qué es lo que pasó. Ellos 
tuvieron acceso a los Illuminati y a su 

tecnología, poderes mágicos y habilidades 
durante un largo período de tiempo. Estuvieron 

inconscientes y despertaron. Cuánto tiempo 
estuvieron así y qué es lo que obtuvieron los 

Skrulls de ellos no se había mostrado todavía, 
pero obviamente se han vuelto indetectables a 

los sentidos mutantes, a la tecnología y a la 
magia. Esto los convierte en una amenaza muy 

interesante. 

Esto pudiese haber sido un ideal compartido 
por muy pocos, pero cuando el Imperio fue 

destruido esos pocos se volvieron muy 
poderosos. 
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Digamos que aquel más desquiciado les grita 

“tenemos que conquistar a la Tierra”, y todos 
dicen “¡cállate!”. Pero entonces él responde, 

“No, las escrituras nos dicen que nos 
pertenece. Nuestro planeta será destruido y 

nuestra flota será destruida y entonces la 
Tierra será nuestra. Es una señal.” Y 

entonces esas señales realmente suceden y 

aquellos que fueron tachados de locos son 
vistos ahora como los más osados." 
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