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LA INVASION: ¿Qué pasar ía si este enemigo indetectable acecha también a The Hood y a su gremio de supervillanos? 
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 SINOPSIS 

Hace un mes: un agente de S.H.I.E.L.D. se 

encuentra esposado a una silla. Frente a él, se 

encuentra The Hood y su Sindicato de 

Criminales. Parker Robbins desea saber todo 

lo que él sepa de los Skrulls. 

Hace un mes, un día atrás: varios agentes de 

S.H.I.E.L.D. llevan en custodia a Whitney 

Frost, la villana conocida como Madame 

Masque, quien se resiste al arresto y combate 

aún esposada. Ellos logran someterla al fin. 

Llevándola a un cuarto para interrogarla, le 

preguntan si The Hood ha visto su rostro 

detrás de su máscara. Ellos necesitan estar 

seguros de ello, porque de no ser así, el 

intercambio no funcionará. Antes de que 

puedan quitarle su incógnita son atacados por 

The Hood, quien los acribilla. Antes de que 

liquide al último de ellos, Whitney lo detiene y 

le muestra a su alrededor lo que ha pasado: 

todos los cadáveres eran Skrulls. 

Hace un mes: los supervillanos se sorprenden 

al saber que los Skrulls rondan en la Tierra. 

Algunos muestran su incredulidad y 

desaprobación ante Parker, ya que ellos no 

entraron a este negocio con él para lidiar con 

seres del espacio exterior. Frost les asegura  

 que hablan con la verdad, ya que ella los vio. 

Con gran brutalidad, Whitney llena de balas a 

su rehén, quien cede ante el dolor y muestra al 

fin su verdadera naturaleza extraterrestre. 

Todos quedan atónitos ante esta revelación. 

Hood desea saber más, pero el agente 

confiesa que solamente su Reina conoce la 

extensión completa del plan. Él les habla 

acerca de sus escrituras divinas, que 

profetizan la destrucción de su imperio y que 

un planeta azul sería su nuevo hogar. Madame 

Masque pregunta el por qué querían 

reemplazarla. El Skrull le dice que era 

necesario para el plan tener a espías en 

puestos estratégicos dentro de los grupos 

superhumanos. The Hood no puede creerlo: si 

ellos son infiltrados, ¿qué hay de los Avengers 

y los demás súper héroes? 

El Skrull no resiste más, y muere bajo la 

intensa tortura a la que fue sometido. Todos 

empiezan a desconfiar uno del otro, pero Hood 

necesita tomar una decisión. Dr. Demonicus 

comenta que mientras estuvieron en la casa de 

Dr. Strange contra los New Avengers, Parker 

usó sus poderes infernales para ver tras las 

ilusiones del hechicero, y que lo puede hacer 

otra vez. 

Hood invoca a sus poderes, y observa a todos 

a su alrededor. Él les dice para el alivio de  
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todos que están limpios, pero acto seguido 

dispara al aire una bala. Su víctima es nada 

menos que The Slug, quien cae muerto al suelo 

y revierte a su forma Skrull. Madame Masque 

cree que fue reemplazado mientras los llevaban 

a prisión. 

Hood ordena quemar todo el lugar e incluyendo 

a los cuerpos. Parker les asegura que hará algo 

al respecto, y se retira. 

En su casa, el líder criminal se mira en un gran 

espejo y empieza a hablarle a su reflejo: “¡Quiero 
saber lo que PUEDO hacer, ¿me escuchas?! 

Quiero que me digas exactamente qué es lo que 
puede hacer mi capucha. ¡Todos sus secretos!” 

“Me dirás también QUIÉN ERES TÚ. Me dirás 

que estamos haciendo tú y yo, ¡o me quitaré esta 
capucha y la tiraré a un río y te irás por donde 

viniste!” 

De pronto, su reflejo le habla: “Tú no harás eso.” 

Robbins le responde que lo hará, ya que está 

harto de toda esta locura, a menos que le diga 

quién es en realidad. Su reflejo prende en llamas 

mientras adquiere una forma diferente, la de su 

verdadero benefactor de todo este tiempo: 

“Muy bien... ¡yo soy DORMAMMU! Inclínate ante 

mí porque yo guiaré tu mano y te otorgaré el 
poder completo de la Dimensión Oscura…” 
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 REFERENCIAS 

Pgs. 1-3: Las situaciones de esta historia 

ocurren cronológicamente entre New Avengers 

#37 y New Avengers Annual #2. 

Pgs. 4-10: Los agentes de S.H.I.E.L.D. 

capturaron a los supervillanos en New 

Avengers #37, cuando Hood y sus secuaces se 

enfrentaron a los Vengadores. En ese mismo 

tomo, Parker Robbins entra al Helicarrier de 

S.H.I.E.L.D. y a balazos saca a todos sus 

compañeros de la cárcel. 

Pgs. 16-17: Dr. Demonicus hace referencia a 

los eventos narrados en New Avengers #37, 

donde Hood y Dr. Strange se enfrascaron en un 

combate. Es ahí donde Strange se da cuenta 

de que Parker sufre una posesión demoniaca, 

y le advierte que si no conoce el nombre del 

Demonio no lo podrá controlar. 

Pgs. 20-21: Dormammu apareció por primera 

vez en Strange Tales #126 (1964), siendo 

enemigo de Dr. Strange. Su reino actual es la 

Dimensión Oscura. Esto aclara el misterio 

dejado en New Avengers Annual #2, cuando al 

final de la historia The Hood empieza a hablar 

con alguien fuera de pánel, quien le había 

asegurado la victoria ante los Avengers. 

SIGUE: MIGHTY AVENGERS #19 

  

 


