MIGHTY AVENGERS #20

El epílogo de la Invasión se escribe desde el punto de vista de Hank Pym, quien ve con nuevos ojos todo lo sucedido mientras le dice adiós a un amigo.
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SINOPSIS

inicial hasta romper en llanto tras escuchar
sobre el asesinato de Cap y el heroico sacrificio

Años atrás: tras revivir a Captain America de

de Janet.

su largo letargo en animación suspendida,
Hank Pym comenta con Wasp lo que sentirá
el legendario héroe una vez que despierte y se
dé cuenta de todas las diferencias entre su
época y la de ellos. Janet Van Dyne está
emocionada, y le agradece a su amado el
haberla traído a este mundo de aventuras

Catedral de San Patricio: el último adiós a
Janet Van Dyne es presenciado por las masas,
quienes de manera solemne escuchan la misa.
Cuando el sacerdote pregunta si alguien desea
compartir unas palabras para todos, Hank se
levanta de su lugar para ir al púlpito.

increíbles. Si algún día él estuviese también

Ante la sorpresa de todos, sólo hay palabras de

congelado, ella lo esperaría sin dudarlo.

odio hacia Tony Stark, que permitió que todo

El presente: devastado, Pym enfrenta a la
realidad sin su ex-esposa, cuyo cuerpo ni
siquiera pudo ser recuperado para un funeral.
Acompañado por Carol Danvers, se abren
paso ante los medios de comunicación que los
bombardean de interrogantes.
Ambos se retiran en una limusina. Ella le
explica que un Skrull se hizo pasar por él,

se fuera a la basura y a quien culpa además de
la muerte de sus amigos. Antes de que pueda
hacer algo más, Thor aparece a su lado, y les
reitera a todos que fue un honor para él ser
aliado de una mujer tan noble y tan fuerte como
Janet.
Apartando a Pym del lugar, todos abandonan
el recinto con un claro malestar.

CRÉDITOS

siendo uno de los estandartes de la invasión.

Clint Barton no cree que haya sido lo correcto
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Hank le suplica que le cuente qué es lo que ha

por parte de Hank el reclamarle de esa manera

pasado durante su ausencia.

a Tony. Sin embargo, él también pierde los

House of M. Civil War. La Muerte de Captain
America. World War Hulk. Secret Invasion.
Uno

a

uno

estos

eventos

afectan

sobremanera a Hank Pym, desde un asombro

WHO DO YOU TRUST?

bártulos al ver a Norman Osborn entre la
muchedumbre, y lo encara airadamente.
Osborn le dice que sólo vino a mostrar sus
respetos, y le pide a él y a sus amigos de

MIGHTY AVENGERS #20
manera amable que se adhieran a su nueva

No. Más allá de la pérdida de Janet, que ha sido

Pero sepan que su muerte no será en vano. No

administración dentro de las próximas 24 horas.

triste, veremos además cómo afecta a los

soy de los que escapan de la responsabilidad.

Avengers principales, incluyendo al pobre Hank.

Aunque la verdad era una pésima diseñadora

y

Es una historia realmente emotiva. ¡Y lo sé

de modas, para ser honesto…

maldiciendo a Osborn. María Hill acompaña a

porque hasta nuestro letrerista me lo ha dicho!

Jarvis y a Tony Stark, no sin antes mirar con

Tú nunca oyes hablar al letrerista, pero esta vez

desdén al nuevo líder de seguridad en América.

me ha dicho que fue realmente triste. Lidiaremos

Barton

se

retira

visiblemente

alterado

Victoria Hand, nueva asistente de Osborn, no
deja de sorprenderse al ver lo bajo que han
caído los Vengadores. Pero Osborn—siendo el

con esta tragedia con mucha compasión y
honor. Su muerte impulsará a otros hacer otras
cosas.
Una vez que Hank Pym fuese reemplazado por

asegura que tiene grandes planes para los

los Skrulls, sabíamos de antemano que su

Héroes Más Poderosos del Universo Marvel.

boleto de entrada en el equipo era a través de

COMENTARIOS
Bendis da sus impresiones respecto a este
tomo, que ofrece una emotiva despedida para
Janet Van Dyne:

del Internet… No, en verdad es algo importante.
Fue el corazón y alma del equipo y fue amada
por todos. Definitivamente no tomaremos su
muerte a la ligera y su pérdida se hará sentir en
las próximas publicaciones.”

nuevo dueño de esta longeva franquicia—le

La historia continúa en Dark Avengers #1…

Esto significa que me desconectaré por ahora

Janet. Siempre quisimos crear una especie de
“último recurso”, y obviamente Janet era la
indicada.
Fue una de mis partes preferidas. En apariencia
esto solamente era una escena entre exes, pero
luego la tónica cambió inmediatamente una vez
que la repetimos un par de veces. Ahora lo

REFERENCIAS
Pp. 1-4: La plática entre Hank y Janet ocurren
entre páneles de Avengers Vol. 1 #4
Pg. 9: Collage de Jim Cheung, retratando a los
eventos de House of M
Pg. 10: Collage de Jim Cheung, mostrando
flashbacks de Civil War

“Sólo les diré a todos aquellos que piensan que

vemos con pavor una vez que sabemos que

Pg. 11: Imagen por Jim Cheung, representando

odio a los Avengers, y que he arruinado a los

Hank es un Skrull. Dices “¡mierda!” y cuando

la muerte de Steve Rogers en Captain America

Vengadores clásicos para hacer lucir cool a mis

sabes qué era ese regalo que le dio a Janet

#25

New Avengers [haha], ¡que están en lo cierto!

vuelves a decir “¡mierda!”.

Ésta es la prueba— ¡ustedes ganan!

Pg. 12: Ilustración de Jim Cheung, con los
Sé que hay mucha gente malhumorada con su
deceso. Ella fue miembro fundador de los
Avengers y mucha gente la apreciaba de verdad.
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eventos significativos de World War Hulk
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Pg. 13: Segmentos principales de Secret

El destino final de Janet Van Dyne no podía ser más trágico al ser enviada por Thor hacia un rumbo

Invasion, por Jim Cheung

desconocido con sus extraordinarios poderes. Un vórtice engulle a la Avenger, haciendo el máximo
sacrificio para evitar que el arma secreta de los Skrulls acabe con todos los héroes. Este “limbo”

Pg. 14, panel 4: Janet le levanta la voz a Hank
en Mighty Avengers #15, p. 4, panel 3

narrativo en el que Wasp es situada duraría cerca de cuatro años, cuando Bendis coloca a los Avengers
en el rumbo correcto para saber su paradero en Avengers (vol. 4) #31-34, y publicados entre octubre y

Pg. 20: Norman Osborn es un enemigo clásico

noviembre del año 2012.

de Spider-Man y quien, bajo el alias de Green

Posteriormente, Janet continuaría sus aventuras e ideal heroico en las páginas de Uncanny Avengers,

Goblin, aterrorizó en innumerables ocasiones a

publicado entre los años 2012 al 2014.

la ciudad de Nueva York. Osborn es nombrado
líder de seguridad en Norteamérica tras la

SIGUE: DARK REIGN

publicación de Secret Invasion #8
Pg. 21, páneles 3 y 6: Primera aparición de
Victoria Hand, quien se convierte en la nueva
asistente de Osborn en el comic de “Dark
Avengers”
Este fue el último tomo de Brian Michael Bendis
como escritor en el título, dejando su lugar al
veterano autor Dan Slott, quien continuaría con
la estafeta usando a diferentes personajes,
incluyendo a Hank Pym, quien honra a su
manera a Janet vistiendo el manto de la
identidad superheróica de Wasp. La serie
concluyó con el tomo #35 en el año 2010.
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