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LA INVASION: La vida y obra moderna de Henry Pym. Una mirada diferente a los momentos más recientes del buen doctor en el Universo Marvel. 
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 SINOPSIS 

Varios meses atrás: Henry “Hank” Pym da 

una conferencia científica sobre diferentes 

temas. Una de las asistentes—una rubia de 

ojos azules—le pregunta el por qué los 

Avengers se separaron. Él cree que en 

realidad no se separaron, sino que tomaron 

un descanso y cuando el mundo necesite de 

ellos volverán a reunirse. Ella sonríe ante la 

respuesta del Doctor. 

En esa noche Pym espera a su esposa, 

quien llega ebria. Convencido de que lo está 

engañando le hace un reclamo, recibiendo 

como respuesta que sólo estuvo con unos 

amigos. La típica pelea entre Janet Van 

Dyne y Henry. A la mañana siguiente, Hank 

encuentra una nota de despedida pegada en 

un espejo. 

Reencontrándose con la rubia, empiezan a 

tener un romance. Mostrándole una nota en 

Internet sobre el regreso de los Vengadores 

tras detener un motín en una prisión, la 

estudiante le pregunta si volverá a casa. Él 

responde que está comprometido a su 

trabajo en Europa y que se quedará. De esta  

 manera, la mujer empieza a hacer preguntas, 

desde simples hasta muy complicadas: ¿Por qué 

no estás en los Avengers? ¿Cuál fue el propósito 

de crear a la Inteligencia Artificial Ultron? ¿Por 

qué tú y Janet no tienen hijos? ¿Qué tanto 

pueden reducir de tamaño sin perder 

estabilidad? ¿Conoces a Spider-Man? ¿Qué 

paso en la Guerra Kree-Skrull? 

Pym le habla sobre la nobleza de los Kree, pero 

también cómo ellos los ven como gente inferior 

a la vez, y de la naturaleza metamorfa de los 

Skrulls y su capacidad para infiltrarse y mentir. 

Sin embargo Hank le asegura que no hay de que 

preocuparse ya que siempre que los han 

enfrentado salen triunfantes. La joven le dice 

que debería estarlo y, acto seguido, se 

transforma en Hulk y lo golpea, dejándolo 

inconsciente. 

De pronto, tocan a la puerta: se trata de Janet, 

quien se sorprende de ver a una jovencita 

compartiendo la cama con Hank. Ella solamente 

se va, aconsejándola de que aspire a algo mejor. 

La joven Skrull se somete a un ritual sagrado, 

con el fin de asumir la forma de Hank Pym. 

Desnuda sobre una plataforma, la rodea una 

comitiva de Skrulls, también desnudos. A su 

alrededor hay dos esferas en llamas místicas, 
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y una pila con un líquido extraño. Un segundo 

Skrull toma una frazada, y la baña de un líquido 

que al parecer es sangre. El líquido parece ser 

tan caliente que desata el grito de la joven. 

Un mantra es recitado por el grupo: “Soy un 

humano. Soy un hombre. Soy Henry Pym. Soy 

un Avenger. Yellowjacket, Ant-Man, Goliath. 

Por la Gloria.” Tras retirarle la frazada, el 

cuerpo de la joven Skrull ya no existe, sólo el 

de Hank Pym. Los Skrulls no están muy 

seguros de que el ex-Avenger sea un activo 

valioso para los invasores, pero el impostor le 

pide una semana para probar lo contrario. 

Hace dos meses: Ultron ha reaparecido y esta 

vez en forma femenina, enviando un mensaje 

de destrucción a todo el mundo. En el 

Helicarrier de S.H.I.E.L.D. se encuentra el Dr. 

Pym, quien le asegura a Black Widow que no 

hay necesidad de llamar a Reed Richards, ya 

que es el indicado para resolver este problema. 

Hank usará tecnología Stark que Ultron 

desconoce para infiltrarse en sus sistemas. 

En una bodega abandonada, Pym ofrece su 

reporte: el ataque de Ultron ha dejado al 

descubierto que la armadura de Iron Man es 

ahora biológica, y que tiene un punto débil, al 

estar enlazada con varios sistemas de defensa  
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 que ellos pueden vulnerar fácilmente. Dum 

Dugan-Skrull establece lo obvio: ¿cómo es que 

Ultron descubrió todo esto? El impostor le 

contesta que es la forma en la que está 

programado Ultron, para ser más inteligente que 

todos. El doctor le asegura a su Reina que, tras 

sobrevivir al “Día M” es el momento de actuar, y 

hay que llamar a la Armada para comenzar la 

invasión. 

Tiempo después, Hank se reúne con Janet, 

quien está diseñando unos uniformes. Él le 

obsequia un nuevo suero, que le dará la 

capacidad para aumentar y disminuir de tamaño 

a voluntad. Ella le agradece el gesto... 

COMENTARIOS 

En palabras del autor, su razonamiento sobre la 

sustitución de Pym es la siguiente: 

“Había en mi lista un par de personajes los 

cuales pensé que harían a unos Skrulls muy 

interesantes, pero conforme la historia avanzó 

no los necesitábamos. Mientras hubiese menos 

Skrulls, mejor. 

Simon Williams, alias Wonder Man se suponía 

que sería un Skrull. Un personaje tan  
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tranquilo—callado, noble, fácil de imitar—

pero no había nada que hiciese que Hank 

Pym no lo pudiese hacer también. Y Hank 

era más interesante por el hecho de que 

constantemente lo fueron sustituyendo. 

Además quería usar frases como “vamos a 

hacerte un Skrull, pero eres tan aburrido 

que a nadie le va a importar.” 

Tom Brevoort, Editor, ofrece también sus 

comentarios: 

"Hank ha sido un Skrull durante menos 

tiempo de lo que la gente se imagina, por lo 

que sus actividades lo vuelven más 

interesante. 

Él se ha movido por cuenta propia durante 

los últimos años. Aún y cuando esté 

conectado con la mayoría de los 

personajes del Universo Marvel, no ha sido 

cercano con ninguno de ellos en tiempo 

reciente, lo cual lo vuelve un Skrull infiltrado 

de gran utilidad y que puede pasar 

desapercibido con facilidad.” 

Respecto a la tormentosa relación entre 

Hank y Janet, Bendis justifica: 

"Honestamente, si lees los comics de Jim 

Shooter y Bob Hall, no me gusta esa  

 dinámica entre ellos, aunque desde sus primeras 

apariciones se empezó a gestar. Se decía que era el 

tipo de pareja que no debería estar junta ya que son 

extremos opuestos, pero que no pueden estar lejos 

uno del otro.” 

REFERENCIAS 

Pg. 3: Hank Pym y Janet Van Dyne deciden ir a 

Inglaterra en Avengers Finale, pp. 11-12  

Pp. 7-8: La fuga en la prisión de The Raft se suscita 

en New Avengers #1-3  

Pg. 16: A continuación traducimos la conversación en 

lengua Skrull:  

Panel 1: 

Mujer Skrull: "Our fervent praises raise 

like thermals to our Sol." 

Panel 3:  

Reina Veranke: "You stand prepared?"  

Mujer Skrull: "Let it be." 

Pg. 19: La escena de Ultron amenazando a la raza 

humana se da en Mighty Avengers #4, pg. 1; la 

escena donde el Dr. Pym aparece ayudando a 

SHIELD se da en la página 9 

 Pg. 20: "Día M" hace referencia a los eventos 

de House of M, donde el gen mutante fue en su 

mayoría exterminado del planeta.  

Pg. 21: La escena donde Hank le entrega a 

Wasp el suero para modificar la estatura 

sucede en Mighty Avengers #8, pg. 1. Ahí, Pym 

menciona que Janet lo dejó en Inglaterra, pero 

es hasta este tomo #15 donde sabemos las 

razones. 

 

SIGUE: NEW AVENGERS #42 

 

 

 


