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De muchas maneras, je suis Northampton
Tom Lamont, Por qué le di la espalda a Hollywood.
The Guardian/The Observer. Diciembre 2012.

Preparativos
Probablemente te has dirigido a este libro porque conoces
a Alan Moore, uno de los guionistas de cómic más luminosos
de todo el panorama. Seguro que has leído alguna de sus obras
y te cautivó, o quizás eres un fan irredento y completista suyo.
A lo mejor resulta que no sabes quién es y solo sostienes esta
página porque te llamó la atención su peinado; en ese caso, si
quieres seguir leyendo podrás ponerte al día, pues vamos a relatar su historia desde el principio. Pero luego ve a tu tienda o
biblioteca más cercana, hazte un favor y dale una oportunidad.
Bueno, ahora viene la prueba definitiva: has de saber que
esta no es la historia de Alan Moore, aunque hayamos investigado cada dato. Más bien hemos conjurado símbolos, palabras e imágenes en torno a su trayectoria para contarlo todo
de una forma muy literaria. En seis capítulos con sus actos
intermedios, conformamos nuestra visión del ser humano que
hay detrás del mito y lo hacemos desde la perspectiva del territorio al que pertenece, Northampton, su ciudad natal. No
pretendemos un análisis exhaustivo de sus obras, ya hay libros
muy buenos que cubren eso. Nuestro propósito es demostrar
que el Cómic ha crecido como medio artístico y que podemos
cultivarlo desde la bio-localización de uno de sus autores más
importantes.
Moore es un capacitado escritor, un pretendido dibujante y
un racional mago, mas también un psicogeógrafo que observa
minuciosamente a su alrededor, formula una interpretación y
la expresa de la forma más bella posible. Esa es su faceta poco
conocida, no menos presente, y de hecho a ella responden al13
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gunos de sus trabajos más importantes, como From Hell, La voz
del fuego o la próxima novela Jerusalem. En su acto creativo se
funden imaginación, lugar, leyenda, emociones y conexiones.
En una operación similar vamos a practicar un ritual en torno
a su figura, un viaje temporal en el que nos llenaremos de percepciones, descripciones y que se completará solo en tu mente
para, desde tu ecosistema, realizar una comprensión propia del
personaje. Al final del camino, tú también habrás practicado
Psicogeografía.
Alejandro Barba
Sevilla, 16 de enero de 2015
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Me encontraba deambulando por el mercado de la esquina
del centro de la ciudad de Northampton sin tener nada mejor
que hacer, y seguí mi camino hasta el puesto de periódicos, revistas y cómics que frecuentaba. [...] El puesto tenía el mismo
aspecto de siempre, con sus aburridos y redondeados pisapapeles de hierro asegurando que las páginas en cuatricromía
de los periódicos no aletearan, y las largas cajas de madera de
revistas usadas. Sin embargo, un elemento novedoso llamó mi
atención: colgando del techo de lona del puesto, entre las implacables mandíbulas de un oxidado clip de pinza, había una
revista que nunca había visto antes.
Alan Moore.
Beauchamp, Monte, et al. Blab! Nº 3.
Fantagraphics. Seattle, 1988.

Capítulo I - Tierra
Años 50
I. Vuelo rasante temporal

Mapa con las localizaciones más importantes
en la historia que aquí empieza.

Alan Moore nació el 18 de noviembre de 1953 en
Northampton, ciudad del centro de Inglaterra que dista algo
más de 100 Km de la capital, Londres. Es el primogénito de
una familia humilde que, él mismo asegura, ha vivido allí desde
hace generaciones, para lo que ha reunido a lo largo de su vida
una amplia documentación. Conoce todo su árbol genealógico
hasta 1600, así como la historia de cada pariente en particular
17
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y de la ciudad en general, cuya presencia como asentamiento
consolidado la data anterior al imperio romano. Esta obsesión
con el territorio será una constante en su trayectoria vital y
creativa, pues nunca ha vivido en otro lugar y además se siente muy orgulloso de su carácter de comunidad autosuficiente,
otorgado, a su juicio, por la influencia de los hugonotes en esta
zona (entre quienes encuentra un ascendiente por parte de padre). Es evidente que esta insistencia en Northampton propone un incentivo de promoción sobre la urbe que habita, pero
pensamos que además sería posible rastrear la influencia que la
misma ciudad ha podido ejercer sobre el escritor inglés, y es lo
que plantearemos en las páginas que siguen.

Planimetría de Northampton de 1469. Se aprecia el Castillo
y la ciudad amurallada junto al río Nene. Se puede ver esta
imagen ampliada en el apéndice al final de este libro.

El asentamiento bien pudo surgir como uno de los puntos afanados en la producción metalúrgica durante la Edad de
18
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los Metales unido al curso del río Nene, por estos lares en su
curso medio y más o menos navegable hasta desembocar en
The Wash, estuario de la costa este británica. El territorio de
lo que sería Northampton poseía una orografía bastante plana
condicionada por los numerosos meandros, canales y bifurcaciones fluviales. En época romana, el enclave constituía ya
una notoria región dedicada a la ganadería porcina, de ahí que
fuera llamado ham town (ciudad del jamón), derivando con los
siglos hacia north ham town, para diferenciarse de otros lugares
cercanos. Pero el trazado histórico actual de la ciudad procede de la configuración del Medievo, cuando se organizaba en
torno al Castillo de Northampton (construido en 1084 por el
duque de la ciudad), edificio que hizo importante esta posición
geográfica ya que en ocasiones se constituyó como la sede de
la corte del Rey de la nación. Aparte de este relevante factor,
intramuros había ya en estas fechas una destacada presencia de
edificios cristianos, así como la universidad y el elemento clave
para la economía que suponía la Plaza del Mercado, lo que comenzó a convertir la ciudad en cabeza visible de su territorio,
el condado de Northamptonshire (subdivisión administrativa
inglesa para comunidades con algún tipo de identidad histórica o coincidencias). Otro componente —que derivó su carácter actual— fue su papel durante la Guerra Civil Inglesa en
el siglo xvii, cuando la ciudad dio apoyo a los Parlamentarios,
partidarios de eliminar la figura de reyes y papas. A modo de
castigo por su posicionamiento en la guerra, el rey Charles II
mandó derribar en 1639 las murallas de la ciudad y el castillo.
En este conflicto, la población se especializa en la fabricación
de calzado para las tropas, hecho que tendrá relevancia en la
economía futura con la demanda creciente de este tipo de producto durante las guerras napoleónicas de finales del siglo xviii
y principios del xix.
19
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Planimetría de Northampton de 1810. El antiguo recinto amurallado
ha condicionado bastante la ocupación de los terrenos. Se
puede ver esta imagen ampliada en el apéndice al final de este libro.

También hay que señalar que la mayoría de edificaciones de
Northampton eran de madera y hubo significativos incendios
en dos ocasiones (1516 y 1675) que destruyeron casi totalmente la disposición urbana original. Tuvo que reconstruirse con
el dinero de la naciente burguesía local, esta vez con materiales
menos sensibles al fuego como son el ladrillo y la piedra (si
bien más costosos). Su trazado dio paso a la idea de ciudad
con un plan establecido, destacando la centralidad de la Plaza
del Mercado y al estilo de las ciudades ilustradas europeas, es
decir, otorgando mayor amplitud y saneamiento a sus espacios
(ventilación, iluminación para los edificios, simbiosis con la vegetación), lo que llevó a realzar su imagen. Tal belleza cautivó a
intelectuales de la época como Daniel Defoe, que dijo que era
“la ciudad más hermosa en toda esta parte de Inglaterra”3.
«Northampton.» Wikipedia, La enciclopedia libre. 2 sep 2014, 12:48 UTC. 19 abr 2015, 19:58
<http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Northampton&oldid=76732683>.
3
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Junto al Puente del Sur se levantó la fábrica de cerveza Phipps.

Con la llegada de la Revolución Industrial, la economía local
perfecciona su industria del calzado y el cuero y se expande también a los sectores de la metalurgia y la cerveza, con emergentes
emprendedores como Pickering Phipps. Desde el siglo xviii el
río de la ciudad era ya perfectamente navegable hasta llegar al
mar, y a principios del siglo xix se levanta la línea de ferrocarril,
cruzando Northampton de Norte a Sur y conectándola con
dos grandes ciudades —Birmingham y Londres— por medio
de la línea West Coast Main. La estación de la localidad se emplaza sobre los restos del antiguo Castillo, pasando esta a denominarse Northampton Castle Station (1859) y redefiniendo los
terrenos alrededor. Allí se edifica la barriada Spring Boroughs,
a la que casi cien años después se mudarán dos jóvenes llamados Ernest y Sylvia, como veremos más adelante.
Todos estos cambios trajeron cierta prosperidad a los dueños
de las fábricas, que eclosionarán durante el reinado de Victoria
i (1837-1901), la época del Imperialismo Británico. Como en la
gran mayoría de ciudades industrializadas, la creciente deman21
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La Northampton Castle Station fue el primer edificio ferroviario
y transformó claramente la disposición y la vida de la ciudad.

da de mano de obra y la aparición de nuevos y más rápidos
modos de transporte provocarán un intenso flujo migratorio
desde el campo a la ciudad que modificará notablemente los espacios urbanos, haciéndolos más densos y hacinados. A modo
de ejemplo, los habitantes de Northampton aumentaron desde
7.000 en 1800 hasta 87.000 un siglo después. El crecimiento
económico y poblacional provocó la necesidad de acoger a los
trabajadores interviniendo en la arquitectura, para lo cual hubo
que dar el salto más allá de los terrenos encerrados imaginariamente por la alineación de las ya desaparecidas murallas del
Castillo, en los que la ciudad tradicional se había desarrollado.
Con aportación filántropa o agradecida de algunos empresarios
que se habían enriquecido notablemente al llegar a esta población, se inició la expansión de la ciudad hacia el norte, sur, y
sobre todo el este del territorio, donde no estaba condicionado por el trazado ferroviario. Destaca la familia Phipps, que
promovió a las afueras la iglesia de San Mateo (conocida por
22
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los vecinos con el sobrenombre de la “Escalera de incendios
de Phipps”), alrededor de la que se levantó toda una barriada
nueva a la que se le dio su nombre. El Gobierno local también
se sumó a la tarea, proporcionando vivienda social a nuevos habitantes desde 1901. Las nuevas construcciones surgían inspiradas en la moda imperante en Inglaterra —que era una de las
principales potencias europeas— con unos potentes caseríos
de entre dos y tres plantas, de ladrillo visto y cubierta inclinada
de tejas, chimeneas con presencia (indispensable en invierno
por el clima inglés), y, en general, aportando a la imagen de la
calle un perfil severo pero con porte elegante y pretensiones de
crear estilo.

Planimetría de Northampton de 1956. La ciudad ha colonizado el relieve a su alrededor, aunque el suelo urbano es poco denso en la periferia. Se
puede ver esta imagen ampliada en el apéndice al final de este libro.

Después de la Primera Guerra Mundial, la economía de
Northampton fue poco a poco decayendo, sobre todo las fá23
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bricas de calzado. No obstante, se consolidó un cierto bienestar
económico para la clase burguesa de la zona, surgió el fenómeno del ocio y con ello comenzaron a destinarse grandes bolsas
alrededor del casco urbano con uso de esparcimiento lucrativo:
campos de cricket o para carreras de caballos. El centro histórico, lleno de fábricas, se fue degradando y las residencias de
las clases alta y media de Northampton se fueron trasladando
a los vecindarios en expansión de la periferia, más saneados y
con mayores estándares de calidad, tanto edificatorios como de
equipamiento y servicios. Además, se dio un insólito hecho que
perjudicó bastante la calidad de vida de la zona más central: en
pleno casco urbano, la Compañía Eléctrica erigió en 1920 una
estación para suministrar electricidad a los alrededores; junto
a las viviendas, una gran chimenea (llamada “El Destructor”
por los vecinos) producía energía por incineración a la vez que
llenaba de un insoportable humo negro los cielos.
La ii Guerra Mundial contó con un papel relevante de
Inglaterra, trayendo consecuencias terribles en todos los aspectos
que a su vez afectaron severamente a su economía fabril. También
los espacios urbanos quedaron muy marcados, tanto por la destrucción de lugares o los cambios de uso de los espacios públicos;
por ejemplo, en Northampton, grandes áreas de ocio como el
Racecourse fueron usadas a modo de polvorines. La conciencia
de la gente se quedó muy marcada a causa del conflicto.
En cambio, a mediados del siglo xx, tras el brutal acontecimiento bélico, hubo un nuevo impulso económico que proporcionó nuevos bríos a la ciudad que estudiamos. Las renovadas
industrias que se implantan en la zona empiezan a necesitar
mayor espacio y se trasladan a la periferia, liberando así las
zonas residenciales tradicionales de la cruda actividad fabril;
la contaminante estación eléctrica es desmantelada; el centro
empieza a ser redefinido como un conjunto monumental, co24
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mercial y turístico, y se ponen en valor los edificios históricos.
Obviamente, redesarrollar un espacio urbano existente para
cambiar drásticamente su función llevará al Consejo de la ciudad a la demolición de edificaciones, siendo las más fáciles las
que se encuentran bajo administración pública. Ponemos énfasis en este hecho porque más adelante afectará el curso de los
acontecimientos de la historia que nos ocupa.

Calle de The Boroughs. Al fondo se contempla la valla de la Spring
Lane School y la chimenea apodada “El Destructor”.

II. Dulces manzanas rancias
Volviendo al crecimiento económico de los 50, irá asociado
lógicamente a nuevas oleadas de emigración desde poblaciones
rurales de los alrededores hasta Northampton en busca de trabajo. De allí procedían Ernest Thomas Moore y Sylvia Doreen
Mallard, que llegaron con sus respectivas familias y contrajeron
matrimonio en 1952. Una vez casados se fueron a vivir al 17 de
25
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St Andrew’s Road, calle perteneciente a The Boroughs, el sector
más antiguo y abandonado de la ciudad. Se encontraba sobre
una zona de colinas, y seguía alineaciones que respondían directamente al sistema de fosos y fortalezas que rodeaban el castillo
histórico. Era fruto de la operación urbanística de la estación
ferroviaria, con lo que la actuación y construcciones tenían ya
prácticamente un siglo de antigüedad, sin haber tenido apenas
mantenimiento. La barriada estaba poblada por la nueva gente trabajadora y pobre que estaba llegando en busca de trabajo, entre los que muy pocos sabían leer y/o escribir. La palabra
“borough” se puede traducir en nuestro idioma como “burgo”,
concepto urbanístico con sentido positivo para el barrio nacido
en la Baja Edad Media más allá de las murallas, y donde se fue
asentando una población que florecía económicamente. Pero según teorías de corte popular, en Inglaterra este nombre deriva
de la palabra inglesa “burrows” (madrigueras), que hace alusión
al fuerte crecimiento de la población obrera más pobre, que se
decía peyorativamente que se multiplicaba “como conejos”.

Fábrica de calzado en Northampton.
26
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Carretera de St Andrew. A la derecha de la foto
están los terrenos baldíos de seguridad de las vías.

La pareja formada por Ernest y Sylvia Moore convivió en un
principio junto a ocho familiares de ella bajo el mismo techo, por
necesidad. La casa quedaba emplazada justo frente a la estación
de tren de Northampton y tenía cierto porte de la época victoriana: era de ladrillo visto con dos plantas y tres habitaciones, cubierta inclinada, patio ajardinado trasero y la chimenea se constituía
como el elemento organizador del conjunto. Una imagen bastante
neutra y determinada por la repetición del módulo de la ventana.
El inmueble fue concedido por el Gobierno local bajo un mínimo
alquiler y se encontraba ajado por los años, con poca o ninguna
inversión pública en su mantenimiento. Suponía una solución rápida y barata para acoger a la gente más pobre recién llegada. Un
indicador es que el baño se situaba fuera de la vivienda y algunas
calles aún eran iluminadas por farolas de gas. Al menos podían
sentirse afortunados porque disponían de electricidad en el interior, lo que no era común en las casas de alrededor. Precisamente,
Alan Moore dirá que dentro de su vivienda “olía a humedad, a
27
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vejez y a manzanas rancias”. Además, eran unos terrenos situados
en un ámbito estratégico para la ciudad y tenían pendientes a los
especuladores privados. La familia resaltará los nervios y apreturas en todos los sentidos que produjo este periodo de convivencia, tensiones que afectarán algo más la enfermedad mental del
primo Jim; este problema psíquico era una constante en la familia,
algo que obsesionará bastante al futuro escritor.

El pub Old Black Lion era propiedad de la familia Phipps, empresaria de la cerveza.

Cuando nace Alan Moore en noviembre de 1953 sus parientes
ya se habrán instalado en otros domicilios cercanos, quedando
en el hogar solo sus padres y su abuela materna Clara Elizabeth.
La abuela paterna, Minnie, vivía muy cerca, aunque sola. A los
cuatro meses Alan fue bautizado en la Iglesia de San Pedro de
Northampton, alrededor de la cual, y del pub Old Black Lion que
se encontraba al lado, se desenvolvían en esos años la vida de sus
habitantes: trabajo, misa y puntuales momentos de esparcimiento
(en los locales de ocio o vacaciones a la costa de Yarmouth en
caravana). Alan describe aquel ambiente como “un área incolo28
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ra, triste y monocromática, y con oportunidades limitadas”. Las
escasas notas de color las aportaban las buenas relaciones que
mantenían con la familia y la comunidad del vecindario, siendo el
tío Chick Moore una carismática personalidad para todos.

Las existencias de los vecinos de Spring Boroughs se reducían a un
espacio muy circunscrito, con la Iglesia de San Pedro como punto focal.

Ernest Thomas, progenitor del artista, siempre hizo trabajos
físicos durante su vida laboral. Aunque de pequeño tenía habilidad especial para las matemáticas, en su familia solo se pudieron
permitir pagarle los gastos para que aprendiera a leer y a escribir.
Enseguida tuvo que ponerse a trabajar para traer dinero a casa,
aunque esto no le hizo minusvalorar los estudios, era una persona que —dirá su hijo— “valoraba ferozmente la inteligencia”4.
Encontró un puesto cargando barriles en la fábrica de cerveza
Phipps, y años antes de jubilarse tuvo que emplearse duro cavando agujeros para la Compañía Eléctrica. Pero en su tiempo libre
Khoury, George. The Extraordinary Works of Alan Moore. TwoMorrows. North Carolina, 2003.

4
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leía mucho, le encantaban los libros sobre antropología, en especial sobre las tribus de África o Sudamérica. A veces se centraba
mucho en la lectura y no expresaba demasiado sus sentimientos,
o al menos así es como se veía en casa. Sylvia Doreen, la madre,
estaba contratada en una imprenta local. Aunque sabía leer y escribir, no leía apenas nada. Su afición era hacer punto, y Alan la
recuerda muy cercana a los intereses de sus hijos.

Muchas de las inquietudes de Ernest Moore aparecen en Tom Strong,
como la vida tribal. Chris Sprouse.

Como ambos padres trabajaban, el cuidado de los niños lo
hacía la abuela materna, Clara Elizabeth, que según cuentan
era muy supersticiosa y religiosa —siguiendo la tradición de la
mayoría de la ciudad—, e involucraba a todos en sus excéntricas manías. Alan vino al mundo en el humilde hospital de St
Edmund, un antiguo centro para indigentes que por entonces
se encontraba a las afueras de Northampton. Llegó sordo del
oído derecho y casi sin vista en el ojo izquierdo. Mike tenía tres
30
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años menos que su hermano, nació totalmente sano y era más
atractivo físicamente, lo que ponía a Alan muy celoso; pero
también cuenta que su hermano era muy gracioso y a la vez
muy ingenuo, y que cuando era más pequeño le encantaba aterrarlo con historias de miedo que creía siempre a pies juntillas.
Por otro lado, Mike y Alan nunca tuvieron muchas aficiones
comunes, pues a Mike le gustaba el fútbol y en general sus intereses eran los convencionales de su generación. En cierto
sentido, Alan se sentía diferente de su familia; un ejemplo de
ello ocurría durante las noches, pues mientras toda su familia
se reunía alrededor del televisor y la chimenea sin hablar nada,
él aprovechaba para encerrarse en alguna habitación y disfrutar de la tranquilidad de escribir, dibujar o de su colección de
arañas. Alan se define así: “muy verbal, muy locuaz, siempre
pinchando sobre algún loco asunto... yo era raro”5.

No muy lejos de su domicilio, el pequeño Alan contaba
con una gran biblioteca, en Abington Street.
Khoury, George. The Extraordinary Works of Alan Moore. TwoMorrows. North Carolina, 2003.

5
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La clase obrera en general tenía muchas esperanzas puestas
en que sus hijos estudiaran, y que recibieran una buena educación; en suma, albergaban grandes expectativas de ascender socialmente. Bien se iniciaron los pequeños de los Moore en este
deseo de sus padres, pues les enseñaron a leer antes de iniciar
su vida escolar. A los 5 años Alan comenzó el colegio y además
se hizo socio de la biblioteca central de la ciudad, en la calle
Abington. Recuerda que el primer libro que escogió se titulaba
The Magic Island, y desde entonces adquirió una gran afición por
la lectura, que le encantaba, sobre todo los libros que adaptaban para niños la mitología griega, romana o nórdica. Para él,
leer le abría un universo diferente, mágico, que podía anexionar
a su realidad y le hacía escapar a las limitaciones que le imponían sus orígenes; en sus palabras: “en el mundo real hay ciertas
cosas que no vas a ver en tu camino a la escuela cada mañana”6.

Los juegos de los niños de The Boroughs quedaron
plasmados en Big Numbers. Bill Sienkiewicz.
Vylenz, Dez.The Mindscape of Alan Moore. Shadowsnake Films. San Francisco, 2003.

6
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Otra de sus aficiones de infancia era hacer mapas mentales
del área de los alrededores, comenzando tempranamente su
interés por la geografía. Jugaba con otros niños en los parques, los campos de escombros alrededor de las vías del tren
(recordemos que el Gobierno estaba remodelando el casco
histórico de Northampton por esta época), los coches abandonados, los espacios tras las vallas publicitarias. Le encantaba parcelar para sí esos otros lugares ocultos o ignorados por
los adultos, unas “junglas excitantes”, como él les llamaba. En
esos menesteres, cuenta la anécdota de un día que enterró un
tarro con insectos vivos y cuando regresó a casa se volvió corriendo a desenterrarlos, tremendamente afectado por haber
querido proporcionarles una muerte tan horrible.

La anécdota del tarro de insectos inspiró una escena
en la obra Un pequeño asesinato. Oscar Zárate.

Pese a la aparente rutina feliz, la vida en The Boroughs
no era nada fácil. El Moore adulto calificará duramente este
33
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vecindario como un “brutal experimento eugenésico para los
pobres”7. Ya en esta época estaba en cabeza respecto al historial de robos, suicidios, atropellos, maltratos, violaciones o
asesinatos del Reino Unido, dudoso honor que no abandonará hasta hoy día. El mismo Alan Moore fue víctima de esta
situación cuando a los 6 años jugaba con sus amigos en Castle
St y lo intentaron raptar; afortunadamente, hizo mucho ruido
y el hombre y la mujer que lo intentaban desistieron, marchándose a toda prisa en su coche. Otro día, su primo Jim
cavó un agujero en el jardín de su casa, metió ahí a Mike y
Alan y les arrojó un panel de polietileno ardiendo. Con 10
años, sus compañeros de colegio lo colgaron por las muñecas de un árbol y lo azotaron con alambres de púas. A los 11
años también confiesa haber sufrido molestias por parte de
un pedófilo, un profesor que les tocaba la pierna a los alumnos, aunque por suerte se quedó solamente en eso (plasmado
en su primera pieza autobiográfica de cierta extensión y no
humorística, para el fanzine Myra nº8 de 1986).
Obviamente, no solo había actos tan deshumanizados, todo
lo contrario, las existencias de aquellas gentes también tenían
momentos agradecidos. Por ejemplo, un día Mike se atragantó
con un caramelo y estuvo siete minutos sin respirar, salvándose
solamente gracias a que un vecino lo llevó al hospital en su
camión de reparto de fruta. O una anécdota de la época que
conmovió a Alan, cuando una prostituta vecina de ellos y “más
pobre que una rata”, como nos referirá, se acostó con un desconocido para darle el dinero a su abuela paterna Minnie para
que comprara comida, un día que él y su hermano se quedaban
a comer con ella.
Las primeras lecturas de cómic que llegaron a la residencia
Alan Moore, et al. Dodgem Logic Nº 2. Knockabout. Northampton, febrero-marzo 2010.
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Moore fueron historietas humorísticas británicas de la época
que se vendían semanalmente en los quioscos. Por ejemplo,
leía The Topper o The Dandy, pensadas para la clase trabajadora y ambientadas en un mundo similar al que él conocía
(decía que “iban de niños como él pero a los que sus padres
les zurraban”8), lo que no le proporcionó más que el interés
por el dibujo, pues no le permitían trascender más allá de sus
restricciones sociales.

Los hermanos Moore, Mike y Alan, no se parecen
mucho, pero permanecerán toda la vida bastante unidos.

La escuela a la que acudían los hermanos Moore se llamaba Spring Lane Primary School y estaba a pocas manzanas de su hogar familiar. Era un centro mixto en el que
había un clima cercano y todos y todas eran llamados por sus
nombres de pila. Pronto, Alan se mostró como el alumno
Vylenz, Dez.The Mindscape of Alan Moore. Shadowsnake Films. San Francisco, 2003.
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más destacado de su grupo, lo que le hacía sentir especial
e importante. Recuerda que los libros de texto que seguían
se llamaban Billy Bunter Books, una serie de novelas de Frank
Richards (Charles Hamilton) que habían sido realizadas para
los periódicos desde 1908. El protagonista era Billy Bunter,
un chico obeso y travieso que estudiaba en una ficticia escuela privada inglesa (llamadas, curiosamente, public school) de los
Greyfriars (frailes grises). Con su humor, por un lado, suavizaba la severidad de estos centros, y por otro, los fracasos
de sus tropelías otorgan una enseñanza moral. Eso constituía
todo el conocimiento que aquellos estudiantes podían obtener dentro de este colegio.

William Bunter hará parodia del sistema educativo como formación de
espías que sirvan al Reino Unido en Black Dossier. Kevin O’Neill.

La parte favorita para Alan en cada lección era la composición: escribir redacciones o historias. También componía teatrillos con marionetas de algodón y cartón o decoraba la pizarra
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para hacer sus actuaciones. Nunca sintió timidez, más bien lo
contrario; le gustaba exponerse para atraer atención, sobre todo
de su madre, justificándolo: “puesto que mi hermano era más
guapo”9. La gente en su entorno era completamente indiferente
a sus aficiones, pero él trataba de abrir sus mentes hacia lo que
le gustaba, hacerlos pensar de otra forma, algo que le marcaría
hondamente en el futuro. Sylvia trataba de convencerlo sin éxito de que no intentara ser siempre diferente, “porque eso solo
le traería problemas”; sin embargo, ella también le inculcó que,
ante aquellas cosas del mundo que no pudiera soportar, aplicara
la máxima “Si quieres que algo se haga, entonces hazlo tú mismo”10. Cuánto influjo le producirían estas palabras de Sylvia.

III. Maravillas

Plaza del Mercado: vista aérea desde el noroeste, en un día de mercadillo.

Khoury, George. The Extraordinary Works of Alan Moore. TwoMorrows. North Carolina, 2003
Millidge, Gary Spencer. Storyteller. Planeta de Agostini. Barcelona, 2012.
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En Northampton nadie conocía o leía aún cómics americanos por estos años. En 1961, a los 7 u 8 años, Alan los
descubrió en la Plaza del Mercado, el singular espacio urbano
en forma de L que estaba muy cerca de su casa en St Andrew’s
Road. Allí tenía cabida un mercado al aire libre, celebrado
desde la época romana y aún en nuestros días con gran vigencia en la vida de la ciudad, siendo el espacio abierto para
este fin más amplio y más arraigado de toda Inglaterra. Cada
miércoles o fin de semana había una oportunidad de ver los
cómics estadounidenses que colgaban de una pinza en los
tenderetes. No habían sido editados en el Reino Unido, eran
números sueltos traídos como lastre en los barcos y vendidos
de saldo. Le llamaban la atención porque eran en color (los
ingleses se editaban en blanco y negro) y por mostrar en la
portada personajes de aspecto fascinante, que volaban o lanzaban rayos como los seres mitológicos sobre los que tanto
le gustaba leer.
Los primeros ejemplares que Alan encontró fueron de Flash y
Batman, y como eran números discontinuos, se divertía rellenando
él mismo los huecos en el argumento. Observaba los estilos de
los dibujantes, imitándolos y haciendo sus propios juicios sobre
ellos. Al principio solo le interesaron los personajes de DC, “muy
limpios y saludables”11, todo un modelo de conducta para él, algo
agobiado por la educación católica que imponía su abuela Clara
Elizabeth. En el futuro cercano, la Plaza sería uno de los principales lugares en los que se surtiría de cómics.
Muy poco tiempo después, a los puestos también fueron llegando otros cómics de apariencia más peculiar a la que Alan estaba familiarizado. Le producían extrañeza y nunca se arriesgó a
comprarlos. Una vez, estando enfermo en casa sobre 1962, su
Khoury, George.The Jack Kirby Collector Nº 30. woMorrows. North Carolina. Noviembre, 2000.
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madre le quería hacer un regalo. Él le pidió un cómic que había
visto en un tenderete de la Plaza del Mercado, en concreto uno de
Blackhawk. Le explicó cómo era la portada, con un grupo de personas con uniforme azul, pero ella —que no entendía de superhéroes— le trajo por error el número 3 de Fantastic Four porque la
portada era similar a la descripción. Este se mostró desilusionado
al ver el ejemplar, pues no eran los personajes estilizados y adorables de DC a los que estaba acostumbrado, sino que llevaban la
impronta de Jack Kirby: eran marcados, oscuros y realistas, hasta un punto le resultaban crudos y desagradables. Y la historia
contenía caracterizaciones muy diferentes, con drama, violencia,
pesimismo. Los personajes eran imprevisibles y peleaban entre
ellos. Superado el desencanto inicial y tras varias relecturas al final
quedó maravillado con el descubrimiento y tal experiencia enseguida empezó a mostrarle las posibilidades de este medio.

El error de Sylvia.
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Lectura: evasión, aprendizaje y una posibilidad de trascender
las limitaciones de la vida en The Boroughs.

Sus lecturas también fueron nutridas desde temprana edad
por montones y montones de libros que sacaba de la biblioteca, y también otros de bolsillo que compraba. Principalmente
de ciencia ficción y de fantasmas, tanto las historias inglesas
clásicas como las de autores tales como M.R. James, H. Russell
Wakefield o Algermon Blackwood (destaca estos asumiendo
que deja muchos atrás). Tampoco abandonaría a los superhéroes, pendiente tanto de los clásicos como los de otras editoriales (Charlton). En definitiva, seguirá ampliando constantemente su panorama de “una forma muy promiscua y variada, tomando pequeñas cosas de miles de autores”12: H.G.
Wells, Lovecraft, Ray Bradbury, Michael Moorcock, William
Burroughs o Mervyn Peake, entre muchos otros. Le parecía
que los cómics destacaban sobre todo por sus ilustraciones,
pero en cuanto a guión empezó a pensar que no eran tan buenos como la narrativa de estas novelas.
Khoury, George. The Extraordinary Works of Alan Moore. TwoMorrows. North Carolina, 2003.
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Durante las vacaciones que su familia pasaba en la costa de
Yarmouth, Alan Moore encontró otro tipo de publicaciones
en las librerías del paseo marítimo, que seguían un canal de
distribución distinto. Así, conoció Young Marvelman, superhéroe
inglés, y también los recopilatorios de la revista MAD, cuyas
historias absurdas, hilarantes y a veces grotescas provocaron en
él un gusto por las aristas más oscuras o desconcertantes de la
ficción y la realidad. En especial, destacará la parodia heroica
Superduperman, que lo dejó gratamente impactado y le fue marcando desde entonces una visión diferente de los superhéroes.
Por otro lado, comprobó que no entendía nada de aquellas historias humorísticas, ni tampoco sus padres, pero sí reconoció
mayor sofisticación e inteligencia en tales guiones. Esto motivó
que desarrollara una inquietud por abrirse culturalmente, le empezó a atraer la cultura americana y las referencias que hacían,
llegando poco a poco a ampliar sus miras hacia autores como
Will Eisner, la línea de terror de la E.C. o los artistas underground, entre los que destaca su admiración por Robert Crumb.
Quizás para impresionar a Janet Bentley, la “ninfa” que se
sentaba en la mesa de delante, comenzó a producir una propia
línea de cómics titulada Omega Comics, protagonizada por un
grupo de superhéroes llamados The Crimebusters: “una auténtica
mierda plagiada de Los Vengadores que solía grapar en una
esquina”13. Estuvo dibujándolos un tiempo y, pese a que no
consiguió despertar el más mínimo interés en ella, sí se hizo de
algún dinero que obtenía al prestarlos y que enviaba a organizaciones caritativas. Cabe destacar que este nombre lo reutilizará
para el segundo grupo de superhéroes de su futura y celebrada
obra Watchmen.
Con respecto a la relación con su padre, Moore recuerAlan Moore: Online Interviews 1984-2009. http://shaunpimlottdesign.co.uk.
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da que a los 10-11 años era muy aficionado a una banda de
rock llamada Cockney Rebel, cuyo tema principal decía en el
estribillo «Call me Sebastian», y su padre empezó a llamarle
“Sebastian”, sin mala intención pero otorgándole al mote un
significado peyorativo de intelectual amanerado, lo que podría
parecer un cierto desprecio por este colectivo y las aficiones
en que se iniciaba su hijo. Elegir su propio camino no iba a ser
tarea fácil.

De repente, los valores morales que le aportaban los superhéroes quedaron ridiculizados por esta historia humorística de Harvey Kurtzman y Wally Wood.
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