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Artículo
u n a    t e r r o r í f i c a    a u t o p s i a    h i s t ó r i c a

p o r   K i k e   B e n l l o c h

From Hell From Hell (merecedora
entre 1993 y 1998 de un conjunto de
siete premios Eisner y Harvey) se cla-
sifica a vuelapluma como un tebeo
sobre Jack el Destripador que Alan
Moore —indiscutiblemente, uno de
los mejores escritores de cómics de
todos los tiempos— ha concebido en-
tre sus obras más personales; la cara
opuesta a aquellos trabajos alimenti-
cios suyos (que financian a las prime-
ras, como él mismo ha reconocido en
diversas ocasiones). Planeta-De
Agostini comienza en breve (proba-
blemente en Junio) la edición en espa-
ñol de esta serie de tomos prestigio, y
el análisis del prólogo y de los capítu-
los que conforman el primer libro nos
desvelan un trabajo minucioso por
parte del autor británico que atrae, y a
la postre recompensa, nuestra aten-
ción.

Las claves del título
Esta obra se sustenta en una hones-

tidad de planteamientos que el propio

Moore deja explícita en la cita ante-
rior. Escuchémoslo a él profundizar
en su explicación: «Mejor elijamos una
ficción que abriga una esperanza de ver-
dad en su significado, antes que en el
hecho objetivo a partir del cual la hemos
construído. Ese camino conduce a la locu-
ra. Al dogmatismo y a la ausencia de
razonamiento.» Moore por lo tanto, se
empapa de todas las diversas (y diver-
gentes) fuentes disponibles, busca y
registra todos los hechos objetivos que
han llegado a nuestros días, elige una
serie de hipótesis que a él le cuadran,
y luego dice que nos va a contar un
cuento, aderezado con su fértil imagi-
nación. Un cuento que es mentira, sin
embargo... Y menudo «sin embargo».

Porque la segunda lectura que
subyace es la del retrato de una corrupta
Inglaterra victoriana (1837-1901). Un
retrato que es una autopsia tan cruda
que raya en la vivisección, y sin desve-
lar más de lo necesario, la elección de
esas palabras, comprobarán los lecto-
res a su debido tiempo, no es injustifi-
cada. Moore fotografía unas coordena-

«Por lo menos nosotros tuvimos la sensatez, gracias a Dios, de catalogar
From Hell como ficción, desde el principio (...) En todos nuestros esfuerzos por
describir el pasado, por listar los hechos simples de la historia, nos estamos
involucrando con la ficción. Aún suponiendo que toda la información que nos
esforzamos por incluir en nuestros diversos mosaicos históricos casualmente
resultase cierta, desde el momento en que intentamos ordenarla o extraer de ella
un significado, estamos traficando con ficciones.» —Alan Moore.

das espacio-temporales y nos deja con
preguntas inquietantes, porque incita
a cuestionar si acaso los horrores que
una sociedad sufre son fruto de sus
propias disfunciones sistemáticas más
que de los actos imprevisibles, caóticos
de uno o varios dementes. En este sen-
tido, obviando por un momento el ho-
rror verdadero —el generado por el ser
humano contra sus semejantes— que
destilan las páginas de From Hell, esta
obra se presenta, inicialmente, más
como de género histórico que como
relato de terror. Aunque de lo segundo
quedaremos servidos, eso denlo por
seguro.

Estructura y
caracterización

La apertura de From Hell está ma-
gistralmente construída, y no de un
modo estrictamente lineal. Comienza
con un prólogo (en verdad, epílogo)
situado en 1923. Luego, retrocede con
el capítulo I a 1884 para avanzar hasta
el momento adecuado (un primer fi-
nal), y no más allá. Y por último, con el
capítulo II, retrocede aún más a 1827,
para relatar un período aún mayor
(gran parte de la vida de William
Whitey Gull) que, no por coinciden-
cia, nos lleva —de nuevo, pero por
otro camino— a ese mismo primer fi-
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nal. Moore, que
sabe muy bien lo que se hace, tira las
fichas sobre el tablero, y al final, todas
han ocupado su lugar para abofetear
al lector en la última página, dejándo-
lo con una sensación extraña en el
estómago. Insisto: magistral.

Sin destripar las claves de la tra-
ma, conviene resaltar la acertada la-
bor de caracterización que Moore rea-
liza, especialmente en el caso de
William Whitey Gull y de la Reina
Victoria. Los personajes, por fugaz-
mente que pasen por el escenario,
disponen todos de voz propia. Un
lujo para el espectador. El autor es un
veterano relojero que sabe cuáles son
los resortes que hacen a los actores
moverse y, así, los diálogos resultan
certeros, ajustados a quienes los pro-
nuncian y en las circunstancias en
que los pronuncian, impactando es-
pecialmente las frases lapidarias y las

pausas dramáticas (y sin efectismos
baratos, lo cual es de agradecer).

El dibujante
Eddie Campbell, el dibujante de

From Hell, tiene una bibliografía desco-
nocida para el gran público (Alec,
Deadface/Bacchus). Se ha dicho de él que
es el dibujante ideal para capturar la
suciedad, hipocresía, corrupción y
maldad de la Inglaterra victoriana. Su
estilo en From Hell, aunque es feista e
inacabado —no me resisto a bautizarlo
de trazo despeinado—, funciona perfec-
tamente con la historia. Debe ser acre-
ditado por ello, y también por el traba-
jo de síntesis de documentación (arqui-
tectura, vehículos, ropajes, peinados)
que ha llevado a cabo exitosamente. La
planificación corre a cargo de Moore,
quien usa una rejilla base de nueve
viñetas de igual tamaño para todas las
páginas; disposición que sólo altera con
fines dramáticos en las ocasiones en
que le resulta estrictamente necesario.
De este montaje de página, de la ausen-
cia de color, y de ese grafismo pobre,
carente de la más mínima estridencia
que Campbell ofrece, resulta una com-
posición que destaca por su sobriedad
y por su capacidad para llevarnos a la
época en la que se sitúa la historia.

Conclusiones
Esta obra demanda del lector un

ritmo de lectura lento, que quizás le
resulte inusual, pero es sin duda el

adecuado. Se trata de prestar aten-
ción a los detalles y quedarse con los
nombres; lo que al principio puede
resultar confuso a quien no sea un
ripperólogo (estudioso de las andanzas
de Jack el Destripador) irá según se
desgranan los sucesos cobrando sen-
tido y razón de ser.

Mención aparte merece el apéndi-
ce de cinco páginas de texto en el que
Moore básicamente describe detalles
adicionales de personajes y eventos,
diferenciando hechos y personajes do-
cumentados de aquellos otros total o
parcialmente inventados por él. Este
documento no resulta molesto en la
medida en que es obviable: la historia
resulta plenamente autoexplicativa.
Afortunadamente, no se trata de uno
de esos textos que se incluyen al final
de un comic explicando lo que se aca-
ba de leer (patético recurso que, por
supuesto, desacredita la obra que lo
precede, e incluso al propio medio
del cómic como soporte narrativo).

From Hell es una obra cuidada que
merece nuestra atención y figurar en
nuestras bibliotecas, aunque sólo fue-
se porque cuenta con una característi-
ca escasa en los tiempos que corren:
incita a pensar.

Ficha Técnica:

Alan Moore-Eddie Campbell. Pla-
neta-De Agostini. Formato prestigio.
32 págs cómic b/n + 8 de textos. Por-
tada en color. PVP por determinar.

From Hell verá la luz en junio.


