Dia 1

Andrea Errando
Raul Garrigós

Bienvenido al infierno
Todo el mundo conoce Londres. La ciudad del té, del Big Ben y los cambios de guardia en
el Buckingham Palace. Lo que poca gente es que Londres también tiene un lado oscuro. Un
lado manchado de sangre.
En 1888, el doctor William Withey Gull, recibió la orden de la reina Victoria de callar a
cinco prostitutas que sabían que su nieto había tenido un hijo ilegítimo. Gull le dio un giro
a las directrices de la reina, convirtiendo estos cinco asesinatos en, según su criterio, un
acto de magia simbólica para reforzar el poder del hombre sobre la mujer, convirtiéndose
así en Jack el Destripador. Todo esto claro, según la novela gráfica From Hell de Alan
Moore.
En esta guía te invitamos a acompañarnos a descubrir Londres desde la perspectiva del
asesino en serie que jamás fue capturado. ¿Qué se esconde tras los asesinatos sin resolver? ¿Te atreverás a averiguarlo?
Buena suerte en esta aventura, la vas a necesitar.

Dia 1 - William Gull
Christ Church Spitafield

Henriques Street

Esta iglesia, construida entre 1714
y 1729, está considerada la obra
maestra de Nicholas Hawksmoor.
Hawksmoor fue un arquitecto
masón a quien William Gull (Jack
el Destripador según ‘From Hell’)
veneraba.

En esta calle, antes
llamada Berner Street, fue
donde Jack el Destripador
mató a su tercera víctima:
Elizabeth Stride.
Fue la única víctima sin
mutilaciones

Henriques Street

Commercial Street

Durward Street

Mitre Square

La mañana del 31 de agosto de 1888,
el cuerpo de Mary Ann Nichols
(“Polly”) fue encontrado en el suelo
de esta calle, que para entonces se
llamaba Buck’s Row. Se cree que
fue la primera víctima de Jack el
Destripador. Debido a la resonancia
mediática del caso, se le cambió el
nombre a Durward Street.

El 30 de septiembre
Jack/Gull asesinó a su
tercera víctima: Catherine
Eddowes, solamente horas
después de matar a Stride.
Se encontró su cuerpo
mutilado a las 1.45 a.m.,
abandonado
en
una
esquina.

Durward Street

Mitre Square

Dia 2 - Nicholas Hawksmoor
The London Dungeon

Grant Museum

The London Dungeon se trata de un
museo que permite que te sumerjas
en la historia más macabra de
Londres de los últimos 1000 años.
Además de Jack el Destripador,
obtendrás información de Sweeney
Todd y otros asesinos célebres de
la ciudad
Tickets a partir de £21

A la espera de que vuelva a abrir
el museu de cirujía Hunterian,
el Grant Museum es un
imprescindible para todos aquellos
amantes de lo macabro. Creado por
Robert Edmond Grant en 1828
como una colección de especímenes
zoológicos, enseñanza y material
para diseccionar. Actualmente
conserva alrededor de 67.000
ejemplares.

Riverside Building, County Hall,
Westminster Bridge Rd, Lambethn

Cleopatra’s Needle
La aguja de Cleopatra fue llevada a
Egipto es el monumento más antiguo de
la capital británica. Es un obelisco que
el gobernador de Egipto, Mehmet Alí,
regalo a la ciudad londinense en el siglo
XIX. Su historia está manchada de
sangre al morir seis hombres llevándola
a su destino, tal y como comenta Jack a
Polly Nichols, una de sus víctimas, en
la novela.

Victoria Embarkment

Aquí falleció la monarca
céltica, reina de los icenos,
Boadicea.
Para elWilliam Gull de
‘From Hell’, este lugar es
sagrado. La muerte, la
sangre derramada y el miedo
que eso inspira a los transeúntes
apasionan Jack el Destripador.

21 University Street

Euston Road

Dia 3 - Frederick Abberline
Clink Prison Museum

Jack the Ripper Museum

La Prisión Clink está considerada
como la prisión más antigua de
Londres. Allí han ido a parar
herejes, prostitutas, ladrones… Allí
podrás descubrir el mundo macabro
existente dentro de las prisiones y te
describirán con detalle las torturas
que se realizaban antes.
Tickets a £7.50

Este museo está dedicado a la
historia del este de Londres en
el año 1880. Se trata de una
exposición que presenta un examen
meticuloso sobre los crímenes de
Jack el Destripador. La historia del
asesino en serie anónimo desde la
perspectiva de sus víctimas.
Tickets a £16

1 Clink St

Tower of London
Esta parada esconde mucha sangre
derramada a sus espaldas. Desde
reinas, presuntamente, adúlteras
hasta niños herederos. Estos son
algunos de los fantasmas que
siguen atrapados dentro de la Torre
de Londres. Jack el Destripador se
sentiría como en casa en un lugar
tan manchado de sangre.
Tickets a partir de £24

12 Cable St

Bunhill Fields Cemetery

St Katharine’s & Wapping, Londres

Otra parada en nuestro
recorrido es el cementerio donde
está enterrado el pintor y poeta
William Blake.
Alan Moore le otorgó el honor
de aparecer en ‘From Hell’.
¿Cómo? Deberás leerte la
historia si no lo has hecho aún.

Bunhill Fields Burial Ground 38
City Road

Bonus especial
The Ten Bells
En Londres hay muchos sitios para comer, pero muy pocos con una historia tan
macabra como este. Ten Bells es un pub
que existe desde en el este de Londres
desde mediados del siglo XVIII. Pero
no es conocido por su antigüedad, sino
por ser el lugar donde pasaron dos de las
víctimas de Jack el Destripador, una por
trabajar por la zona y la otra por salir
borracha del bar antes de ser brutalmente asesinada. El lugar está empapelado
con imágenes de la época y de Jack el
Destripador. ¿Quién podría resistirse a
tomarse una pinta en el pub que frecuentaba uno de los asesinos en serie más
buscados?

84 Commercial Street

