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Autor: Arthur Conan Doyle 

Aportación de: Alan Fernando Santacruz 

Rodríguez. 
 

Quien no conoce a este personaje de películas, 

libros y parodias que ha sido explotado por 

numerosas compañías, en diferentes industrias y 

ha dado pie a numerosas vidas, pero en esta 

historia simplemente nos deleita con el primer 

caso, como sería conocerlo en verdad, bueno esta 

es la perspectiva de su compañero de todas las 

aventuras que vienen, porque salud, o tiempo vaya 

que ha encendido de nuevo su vida. 

 

Es en cierta parte extraño de hablar  de un 

personaje tan conocido, pero realmente que lo 

hace tan fuerte en su campo, el conocimiento, o 

simplemente a observación, cuantas veces al día 

uno se pregunta realmente por que las cosas son 

así, porque uno tiene el interés de ver lo que 

realmente la aparecía expresa, según muchos 

autores, todo es visible, desde el estado de ánimo, 

hasta el estado psicológico de una persona en una 

mirada, pero realmente para que ignorar todo esto, 

la vida es más transparente en muchos sentidos, 

desde nuestras manos que nos indican un camino 

y un sendero de nuestro estilo de trabajo, hasta lo 

que puede parecer inherente, tal fue un caso 

conocido, pero que no es que mientras se intenta 

de ocultar algo, otra cosa lo intercede. De manera 

que en la construcción social está basada en la 

interacción en los humanos, en nuestra raza de 

igual manera que en nuestra naturaleza, existen 

factores que son imposibles de ocultar, sin 

embargo, uno puede entrenarse para ello.  

 

En el caso de los juzgados, pensar fuera de la caja, 

como dicen otros, un sexto sentido o  simplemente 

la observación ha dado pie a numerosas 

interpretaciones, historias o inclusive en la 

ciencia, todo parte de una observación, siendo un 

poco más filosóficos que se puede interpretar si  

esta fuera de nuestra capacidad mental, sean 

matemáticas, calculo, o física, todo parte de un 

ente, y por lo tanto en cierta parte comprobable, 

sin embargo se ha perdido gran parte de la 

deducción del individuo, al no solo creer que de 

manera todo ha sido descubierto, sino que se ha 

perdido gran parte de la propia percepción, una 

mirada dice más de lo que uno cree, siendo los 

tiempos precisos para que alguien con una 

visualización mayor tome una decisión, psicología 

enfocada pero perdida en razón más profundas de 

condicionantes fuera del pensamiento, por lo que 

simplemente se ha dejado como una rama para el 

tratamiento de los locos, pero dentro de la 

expresión, otro concepto, programación 

neurolingüística, hablando de ella, acaso sabias 

que tu posición de espera refleja cómo ha estado 

tu día, o que la inclinación de tu espalda en una 

conversación refleja tu nivel de interés y tu propia 

perspectiva contra el otro individuo, mucha 

esencia en la observación se ha perdido, y sobre 

todo en un país como en el que habitamos siendo 

como obligatoria la enseñanza del idioma  inglés, 

cuando no conocemos nuestra lengua madre de 

guerreros, y grandes hazañas, constructores de lo 

inimaginables, e inclusive tan locos como para 

construir una ciudad sobre un lago. Poder es el 

conocer, una habilidad o simplemente una 

percepción activa diferente, porque ninguna 

persona es ignorante, solo es una decisión que 

toma que puede diferir de otro entre las 

prioridades. Entonces este libro es una joya, no 

solo por ese cambio de perspectiva, en lo que 

parece invisible hacia otros, sino en lo que cabe de 

la razón hacia una aplicación práctica, de que 

sirve tanto conocimiento si nunca se olvida.  

 

Una frase de mis favoritas de este libro, es acerca 

de su explicación de por qué le da igual si la tierra 

gira en torno al sol o no, porque realmente que fin 

practico tiene, cuantas veces conocemos una 

infinidad de temas, sociales, políticos, sin 

embargo con una aplicación limitada, siendo que 

el menciona algo sabio, únicamente prevalece en 

mi mente lo que es de mi interés, es fácil 

amontonar historias pasadas, recuerdos, pero que 

solo la distraen en cierta parte, dicho desde esta 

perspectiva se abre otro campo tocado en los 

tiempos actuales con la presión que se deriva de 

los trabajos actuales, como Mindfulness, es decir 

una completa atención al momento actual, siendo 

desde mi perspectiva únicamente una de las tantas 

menciones y conceptos interesantes que tiene este 

libro, porque es el enfoque de la atención de una 

manera práctica, útil, y enfocada del tiempo, es 

decir que aparte de que si analizamos el personaje 

en cuestiones podríamos encontrar a alguien con 

bastante orgullo, pero con alto sentido de la 

justicia, es en cuestiones una sorpresa conocer a 

alguien así, y siendo sincero me emocionaría en el 

motivo de la profundidad de su conciencia. 

 

Siendo sincero es un gran escritor que juega por 

una multitud de teorías del pensamiento, de 

manera que se arma y se constituye de 

observaciones prácticas, como todo en la vida, que 

manera más simple de aprender de alguien que 

solo en base a su observación puede constituir una 

nueva realidad de los hechos, sin nada más que 

agregar por el momento y recomendarles el libro, 

que es el primer caso, el primero, drama y acción, 
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dejándome una duda, que es justo castigar alguien 

de una historia pasada, pero es justo el sufrimiento 

del individuo en cuestión. 
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Autor: Arthur Conan Doyle 

Aportación de: Anahí de Loera Figueroa. 

 

A continuación se redacta mi comentario hacer del 

libro Estudio en Escarlata, publicada en 

noviembre de 1887 del autor Arthur Conan Doyle, 

quien fue médico y escritor de novelas policiacas, 

donde le dio vida a Sherlock Holmes un 

impresionante detective. Conan nació el 22 de 

mayo de 1859 en Edimburgo, Reino Unido, y 

estudio en las universidades de Stonyhurst y 

Edimburgo, debido a su gran éxito como escritor 

decidió retirarse de su profesión como médico 

para dedicarse por completo a la escritura. La saga 

de Sherlock Holmes tuvo un gran éxito que hasta 

la fecha han hecho series y películas con este 

personaje. Además tuvo novelas históricas 

famosas, el título de Sir  fue gracias a su 

participación en la guerra de los Boers y la 

escritura de dos obras en 1900 y 1902. 

 

Sherlock Holmes es el personaje principal de esta 

obra, es un excelente detective y tiene una gran 

habilidad para resolver casos de homicidios, le es 

buscado por otros detectives de Londres, pero 

estos se llevan todo el crédito en los casos 

resueltos por este sin embargo eso no le preocupa 

en mínimo él se queda satisfecho con el hecho de 

llegar a la verdad y que se haga justicia. 

 

En la historia conoce al doctor Watson quien 

recién llegaba de Afganistán de la guerra con un 

estado de salud malo. Viendo que ya no le era 

posible vivir en un hotel se da a la tarea de buscar 

algún lugar en alquiler y es ahí que un amigo le 

dice que Sherlock también buscaba un lugar de 

renta pero compartiéndolo con alguien. El amigo 

del Dr. Watson le hace saber que no se hace 

responsable sino sale en acuerdo con Sherlock ya 

que no sabía a qué se dedicaba pero hacia muchas 

pruebas de laboratorio. Al presentarse Sherlock y 

el Dr. Watson se pusieron de acuerdo y 

compartieron alquiler de un departamento. 

 

El Dr. Watson hace la narración de la historia, al 

principio no se ve en coincidencia con su 

compañero pero hasta que Holmes le invita a una 

investigación de un crimen donde dos detectives 

le convocan ve cómo trabaja este. La escena del 

crimen es un hombre tirado en el suelo de una 

casa abandonada en una calle de Londres, no hay 

rastro de algún golpe o apuñalamiento pero si 

gotas de grande y un letrero en la pared el cual 

decía RACHE, al principio Holmes deja que los 

detectives hagan su propia conjetura del crimen y 

los deja que vayan por sus propias pistas para el 

hacer su propia investigación, Holmes le hace 

saber su forma de investigar y a lo que ha llegado 

en cuanto a las pista, cosa muy diferente a las que 

los otros dos detectives hacen.  

 

Al tercer día uno de los detectives lo busca para 

decirle que ha encontrado al culpable y esta 

arrestado, le cuenta todo lo ha hecho y como llego 

a ese hombre, pero en ese momento también llega 

el otro detective y le dice que el secretario de la 

víctima también fue asesinado por lo que resulta 

que dos están en un error, Holmes trabaja un 

grupo de vagabundos quienes le ayudaron a dar 

con el culpable que ya él había descubierto 

encubierto como un cochero, hace que se solicite 

el servicio y lo hace subir al departamento 

esposándolo enfrente del Dr. Watson y los otros 

dos detectives. 

 

No se explican cómo es que el cochero es el 

asesino, este se resiste pero al final se deja llevar a 

la policía ahí le piden que haga su declaración 

cuando sea llevado al juzgado, pero él acusado 

está dispuesto a declarar de forma inmediata ya 

que les indica que padece de una enfermedad en el 

corazón que pronto lo llevara a la muerte.  

 

El motivo de los asesinatos son en venganza 

porque Drebber el primer asesinado con veneno, 

le quito a su amada de Jefferson Hope, nombre del 

asesino, hacia 20 años de eso, obligándola a 

casarse con él y después asesinarlos y también 

asesino al secretario por ser cómplice de Drebber, 

confiesa que todos esos años los ha seguido 

esperando el momento preciso para cumplir su 

cometido. Menciona cuál era su plan y como lo 

hizo sin omitir ningún detalle. 

 

Al final este muere sin llegar al día del juicio por 

su enfermedad pero se le ve un semblante de 

felicidad debido a que cumplió su propósito antes 

que la enfermedad acabara con él. 

 

Al recibir la noticia el Dr. Watson y Holmes, 

comentan al respecto y el cómo llego a resolver el 

caso. Watson emocionado al escuchar que nada es 

por azar sino que tiene relación con lo cotidiano le 

dice a Holmes que quiere publicar su hazaña, pero 

este le muestra que el caso es publicado y todo el 

crédito como lo dijo en un inicio se lo llevaron los 

detectives de la policía pero este le dice al final 

que de todos modo hará la publicación. 

 

Todas las cosas que pasan en la vida tiene una 

explicación a lo que nos explica el detective 

Holmes por lo que nada es por azar, el con cosas 

cotidianas y con la observación logra hacer 
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grandes descubrimientos además de su 

conocimiento de química. 

 

Considero que aunque es una historia de ciencia 

ficción, el conocimiento de las cosas y la 

observación se puede llegar a descubrir la verdad, 

sobre todo de los crimines por difíciles que 

parezcan. 
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El objetivo del comentario de Texto es por medio 

de dicho documento dar a conocer  e informar 

acerca del libro tratado “El Estudio en  Escarlata” 

y analizando así la perspectiva que tiene cada 

persona acerca del libro leído dando a conocer los 

diferentes puntos de vista, comentarios, criticas, 

mejoras, etc. Que tienen acerca de dicho para 

expresar de esta forma su punto de vista del libro 

tratado.  Estudio en Escarlata es un caso de las 

novelas de Sherlock Holmes el cual fue escrito 

por Arthur Conan Doyle quien fue un médico y 

escritor de novelas policiacas. 

 

Todo empieza en el año de 1878 cuando  Watson 

se gradúa en Medicina por la Universidad de 

Londres, después de ello fue a un curso prescrito 

para cirujanos del ejercito por el cual fue llevado 

como ayudante del cirujano jefe al estallar la  

segunda Guerra Afgana en la cual fue herido por 

lo cual fue dado de baja del ejército y trasladado a 

Londres donde no conocía a nadie por lo cual era 

muy solitario  mas no sabía administrar sus 

finanzas por lo cual se estaba quedando sin 

presupuesto para subsistir por lo cual estaba 

buscando un compañero de cuarto, para su suerte 

encontró a uno de sus antiguos pasantes de 

medicina el cual al escuchar sus condiciones 

económicas le comento que él conocía a alguien 

que quería un compañero de cuarto por las  

mismas razones, pero el por ser una persona 

peculiar le costaba conseguir compañero más sin 

embargo a Watson no le tomo importancia a eso y 

le pidió a su pasante de medicina que los 

presentara para tratar el asunto de compartir la 

vivienda. Fijaron fecha y el lugar lo cual fue el 

“laboratorio químico del hospital”  de Holmes, al 

entrar a la habitación en la cual Holmes se 

encontraba, al entrar a la habitación vieron que 

Holmes estaba en el clímax de su experimento el 

cual era  la descubrimiento de un reactivo que se 

precipita con la hemoglobina y nada más lo que 

sirve para dar una prueba infalible de las manchas 

de sangre para saber si un crimen es verdadero o 

falso. 

 

Después de toda la introducción que dio Holmes 

de su experimento estuvieron de acuerdo él y 

Watson en compartir el cuarto, claramente 

poniendo reglas para llevar una buena relación. Al 

empezar a vivir Watson y Holmes juntos, Watson 

le empezó a entrar la curiosidad acerca del 

peculiar carácter de Holmes y poco a poco se fue 

adentrando a las actividades diarias de su 

compañero poniendo atención a la rutina diaria de 

este. Al pasar los días Watson fue analizando cual 

podría ser el trabajo de esta peculiar perona ya que 

observo que a su habitación entraban diferentes 

tipos de personas por lo cual creció su curiosidad 

hacia el: Poco a poco fue creciendo la confianza 

entre ellos y un día Holmes recibió una carta de 

los detectives Lestrade y Gregson. Continuara…  

¿Qué habrá ocurrido para que el carácter de 

Holmes fuera tan peculiar? ¿Por qué Watson fue 

reclutado por el ejército? ¿Cómo conocio Holmes 

a Lestrade y Gregson? ¿Por qué Watson y Holmes 

se llevan tan bien? ¿Cómo descubrió Holmes al 

asesino? 

 

En conclusión este libro me gusto y que a pesar de 

ser un libro publicado hace muchos años  la forma 

en la que es narrada la historia sigue manteniendo 

al lector  con suspenso e intriga acerca de la 

historia que por más tiempo que pase nunca pierde 

su fama. 

 

Lo que más me agradó de este es el género ya que 

es una novela policiaca llena de aventuras y 

misterios, aunque también me gustó mucho el 

carácter de Holmes ya que muestra que su carácter 

es muy peculiar y poco inusual a lo que estamos 

acostumbrados, ya que el muestra habilidades 

muy desarrolladas para la investigación, amplios 

conocimientos de diversos temas relacionados con 

los temas de leyes, policiacos, química, etc. 

dándole un gran conocimiento el cual es de vital 

importancia para la resolución de sus casos a los 

cuales es contratado para resolver ciertos 

misterios que desconciertan a las personas 

normales por lo cual el sin ninguna dificultad los 

resuelve siendo esta su manera de ganar dinero 

para subsistir.  
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Este es el primero de una gran serie de relatos que 

Sir Arthur Conan Doyle escribió acerca del 

famosísimo e inigualable detective Sherlock 

Holmes, el cual surgió de un hecho muy curioso. 

Cuando Arthur ejercía de estudiante en la 

universidad en Londres conoció a su profesor el 

Doctor Joseph Bell, el cual era además afamado 

por la comunidad por sus dotes y al igual que 

Holmes ayudo con la investigación de casos 

policiacos. 

 

Esto le fascino tanto que empezó a escribir acerca 

del personaje que antes hemos mencionado, pero 

narrando en el papel de un médico el cual se 

convertiría en su más fiel e inseparable compañero 

de aventuras, el doctor Watson, también, como 

Doyle un ex médico militar. Desgraciadamente, a 

pesar del éxito que tuvo, nunca sintió aprecio por 

el dándole cierre al trayecto de este gran detective 

en su relato “Su ultimo saludo desde el escenario”. 

 

El Doctor Watson, nuestro protagonista y 

narrador, comienza hablándonos un poco acerca 

de él, donde ha estado, a que se dedica y como es 

que por una herida que sufre en Afganistán es que 

llega a Londres para pasar un tiempo lejos del 

alboroto de la guerra y mejorar su salud, pero 

desde que llega empieza a despilfarrar todo el 

dinero que tiene como si no hubiese un mañana y 

es cuando cae en cuenta de que no puede seguir 

así y debía de instalarse en un lugar estable, de 

preferencia con alguna otra persona para dividir 

los gastos, pero como no conocía a nadie en aquel 

lugar.  

 

Su ánimo decaía en extremo, hasta que un día 

encuentra a un viejo conocido suyo el cual le 

saluda con inmensa alegría y le cuenta todo lo que 

ha pasado, llegando hasta la parte en la que estaba 

en busca de alguien con quien dividir gastos; a lo 

que él le comenta que hace poco había estado 

charlando con una persona que estaba en las 

mismas, pero le advierte que nunca antes había 

conocido a alguien como él pues tenía costumbres 

realmente extrañas pero también poseía un don.  

 

Esto intriga más a Watson y desea conocerlo de 

inmediato, así que ambos se dirigen al laboratorio 

donde se encontraba tal persona. Una vez dentro 

descubren a Sherlock Holmes sumamente 

extasiado al haber encontrado una fórmula con la 

cual se podía distinguir si algún objeto o material 

poseía sangre. En cuando ve a Watson corre a 

saludarle diciendo:” Vaya, tenemos a un retirado 

de Afganistán”, a lo que él se queda sorprendido, 

su compañero les presenta y tras tener una breve 

platica en la que quedan citados al día siguiente 

para mirar un piso, se marchan dejándolo con su 

investigación. 

 

Al día siguiente llegan según lo acordado y 

mantienen una plática acerca de sus malos hábitos 

con el fin de saber a qué se atienen si decidieran 

tomar la casa y empezar a vivir juntos, algo 

realmente conveniente a mi parecer. 

 

Ambos deciden alquilar el lugar y comienzan a 

establecerse. Desde el principio Watson siente 

curiosidad por lo que hace su nuevo compañero, 

pues las personas que le iban a visitar eran de las 

más variadas que podía haber y debido a su 

condición además de su falta de amigos no tenía 

algo mejor que hacer. No conocía cuál era su 

ocupación, ni tampoco se animaba a preguntárselo 

directamente, hasta que un día sentados al 

comedor él ve un artículo sobre la mesa y lo lee 

curiosamente, este relataba acerca del arte de la 

observación y del cómo podía averiguarse grandes 

cosas acerca de él con un rápido escaneo.  

 

Le parece absurdo, y demuestra su desacuerdo a lo 

que Holmes reacciona dándose a conocer como el 

escritor de tal relato, es así que le revela el cómo 

es que se dio cuenta de su regreso, aunque 

restándole importancia además de denotando el 

que solo conservaba en su memoria los datos que 

le eran indispensables. El doctor le reta sin creerle 

de su habilidad a que mire a un hombre que 

caminaba fuera de su edificio, a lo que el solo 

responde con la ocupación de este dejando a 

Watson sin palabras. 

 

Este, a quien acaban de realizar el pequeño 

análisis traía una nota la cual contenía un caso que 

atrajo la atención de este, la leyó e invito a el 

doctor que lo acompañase para que así se diera 

una idea de cómo funcionaba el trabajo que 

desempeñaba, además de que le serian útiles sus 

facultades como médico.  

 

La manera en la que se desenvuelve Holmes le 

parece tan extraña que no logra conjeturar alguna 

idea, sin embargo, nos relata todo lo que observa.  

Dentro del cuerpo de policía de Scotland Yard y 

Gregson (dos personajes que siguen apareciendo 

en otros relatos) los cuales mandan a llamar al 

detective, dándose cuando les es posible el 

crédito, el cual no afecta a Holmes pues el hacer 

esto es un mero estímulo para él, si, es algo 
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presuncioso, también sarcástico, algunas veces 

presumido y vanidoso; pero es un as en su trabajo, 

es por eso por lo que sigue con ellos. 

 

Aunque en algunos momentos tiende a verse sus 

deducciones un tanto increíbles y poco realistas, 

creo que si se pusiera en práctica o 

desarrolláramos esa habilidad seriamos capaces de 

deducir y analizar las cosas, quizá no al grado de 

él y algunas cosas serían diferentes por todos los 

años que han pasado, pero no lo veo imposible. 

 

La escena del crimen que encuentran los hace 

darse cuenta de que solo es una parte del 

rompecabezas pues en otras dos partes ocurre un 

asesinato un tanto similar, Watson en un punto 

está decidido a abandonar a su compañero, pero la 

curiosidad y la acción lo hacen convertirse en lo 

más cercano a un amigo que Holmes podría haber 

tenido. El caso continuo hasta que nuestro 

detective encuentra al culpable, pero no 

mencionare más, puesto que es una historia que, 

de verdad, debe de leerse. 

 

Ya hace mucho tiempo que había tenido el gusto 

de leer “El estudio escarlata” y para mí fue un 

gran placer al volver a adentrarme en el 221B de 

Baker Street, porque hay cosas de las cuales yo ya 

no me acordaba y que me hacen recordar el cuanto 

admiro el trabajo de Sir Arthur Conan Doyle.  

 

En general me encantan todos los relatos de 

Sherlock Holmes, pero también he podido leer 

otro tipo de su trabajo y realmente me asombra la 

manera en la que te narra todo, no es tan difícil de 

leer como otras lecturas; por supuesto tiene sus 

excepciones, pero en general es bastante fluida e 

interesante al igual que sus desenlaces, este en 

particular, siendo el primero me hizo sorprender y 

no querer perder el hilo de todo el caso hasta el 

fin, se los recomiendo enormemente en especial si 

son fans del género policiaco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Estudio en Escarlata 
Autor: Arthur Conan Doyle 

Aportación de: Édgar Alberto Nuño 

Castellanos. 
 

Novelista británico. De familia escocesa, estudió 

en las universidades de Stonyhurst y de 

Edimburgo, donde concluyó la carrera de 

medicina. Entre 1882 y 1890 ejerció como médico 

en Southsea (Inglaterra). Para redondear sus 

magros ingresos publicó una novela de intriga, 

Estudio en escarlata, que se convertiría en el 

primero de los sesenta y ocho relatos en los que 

aparece uno de los detectives literarios más 

famosos de todos los tiempos, Sherlock Holmes. 

 

El comienzo de una de las parejas de aventureros 

más icónicas de Todos los tiempos da inicio en 

este libro dando cátedra por parte de Sherlock 

desde el inicio deduciendo el origen de aquel que 

pasaría a ser el Robin de todas las aventuras 

venideras. 

 

Rápidamente la lectura te sumerge entre sus 

páginas y poco a poco terminas encerrado en el 

enigma de la identidad del asesino, la petuñancia 

de los oficiales y la sorprendente deducción de 

Holmes es asombrosa. 

 

En esta ocasión el libro me sorprendió saciado y  

llevo al hecho de indagar en las tantas aventuras 

de es inspector más famoso del mundo para ello 

puedo iniciar con las películas pues por el simple 

hecho de descripción de los hechos y la 

descripción simplista pero bastante rica con la que 

describen los caminos firmes en la deducción de 

Holmes me parece envolvente como para devorar 

todas las historias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Estudio en Escarlata 
Autor: Arthur Conan Doyle 

Aportación de: Edwin Rigoberto Valdez Trejo. 

 

Durante el periodo de lectura de este increíble 

libro, la verdad en lo personal se me hizo 

realmente enganchante toda la trama acerca del 

intrigante asesinato.  

 

La forma en la que está redactado el libro se me 

hace especialmente atractivo, ya que es muy ligera 

su lectura y al contrario de lo que creía no te 

detallas las escenas de una manera excesiva, si no 

lo hace de una manera tan sutil que uno no se 

percata de cuando lo están haciendo. 

 

Pero bueno, al inicio del libro nos explican es un 

tanto contradictorio ya que el capítulo se llama 

“El señor Sherlock Holmes” aunque en realidad al 

que se está describiendo es al doctor Watson, y si 

no pones especial atención se puede perder un 

poco. 

 

Una vez el Dr. Watson termino su travesía con el 

ejército y se dirigió a Londres, gracias a un amigo 

fue que conocía al detective Sherlock Holmes para 

compartir un departamento y que fuera más 

accesible las cuotas para ellos. Al presentarlos 

Holmes rápidamente hace una observación al Dr. 

Watson y le dice que según parece viene de Irak, 

dejando a este último estupefacto y sin saber 

cómo fue que lo hizo. Total su amigo le dice que 

lo intrigante de él, que sabe mucho acerca de las 

personas solo con verlas. Ya una vez concluido su 

pacto, y en el departamento, acomodaron sus 

cosas. 

 

Paso algún tiempo y Watson sentía intriga por la 

profesión de Holmes, pero no tenía demasiada 

confianza para preguntárselo de frente, así que 

decidió averiguarlo por sí mismo, pero sin éxito.  

Un día el profesor se levantó más temprano que de 

costumbre y leyó un artículo el cual decía las 

cosas que tenías que hacer para descubrir a un 

mentiroso, el cual no le pareció mucho e 

indignado blasfemo acerca de ese artículo, el cual 

para su sorpresa fue escrito por Holmes. Una vez 

arreglaron este pequeño percance Holmes le dijo 

que era algo así como un detective de apoyo, 

como un consejero que los guía. 

 

Pasó algún tiempo y recibió una carta sobre un 

asesinato el cual le pedían ayuda, Holmes al 

principio no que ría ir, pero Watson lo convenció 

y finalmente fueron a ver la escena del crimen. Al 

llegar a la escena del crimen Holmes está 

estudiando minuciosamente el exterior de la casa 

y al ver el barro sonrió, después se metió a la casa 

y examino el cuerpo y todo en la habitación. 

 

En el lugar estaban dos de los mejores detectives 

de la ciudad y dijeron sus conclusiones a Holmes 

el cual rio de ello y dijo su propia conclusión: “El 

asesinato se realizó con veneno, fue hecho por un 

hombre de 6 pies de altura el cual llevaba zapatos 

de punta cuadrada y tenía la cara roja escribió la 

palabra venganza en alemán”, al decir esto se 

retiró y los dos detectives quedaron estupefactos. 

 

Un poco más avanzado el libro Holmes llama a su 

escuadrón de detectives callejeros, el cual no era 

más que un grupo de niños callejeros y les da la 

orden de buscar al sospechoso. Holmes pide 

información de la persona que encontró el cuerpo 

para ir a entrevistarlo. Una vez dio con él y le dijo 

todo lo que tenía que decirle Holmes ya tenía casi 

resulto el caso solo faltaba el compañero de la 

víctima, el cual no tardaron en dar con él, pero al 

llegar a su habitación de hotel lo encontraron 

murto con una puñalada en el lodo izquierdo y 

unas pastillas grises en el suelo. Holmes realizo 

unas pruebas con un perro para confirmar que se 

trataba de veneno. 

 

Al día siguiente están todos reunido y Holmes 

hace llamar a un coche, al cual le piden al chofer 

subir para que le ayude a bajar el equipaje, cuando 

este sube Holmes hábilmente lo esposa y del dice 

a todos que es el asesino. Este hombre forcejeó 

con los cuatro a la vez, pero a duras penas 

pudieron con él. Una vez sometido confeso que él 

fue el asesino y Holmes haciendo gala de sus 

habilidades resolvió el caso. 

 

Después como supongo que a muchos les paso es 

que repentinamente te cambian a algo que no tiene 

nadad que ver con este caso a primera vista, pero 

te vas dando cuenta que es la historia del acecino, 

que te da las razones para entender sus acciones. 

 

Yo creo que este es un buen libro para empezar a 

leer y comprender a un personaje tan icónico de la 

literatura como lo es Sherlock Holmes, aunque lo 

único que odie es que no dijo su icónica frase 

“Elemental mi querido Watson”, además creo que 

este podría ser como un caso que en realidad si 

está relacionado con una organización secreta y 

este es solo el comienzo de la lucha entre Holmes 

y dicha organización secreta ¿no lo creen ustedes? 

 

 

 

 



 
 

Estudio en Escarlata 
Autor: Arthur Conan Doyle 

Aportación de: Gladys Nalleli Gutiérrez 

Gaytán. 
 

Estudio en escarlata, publicada en 1887,  es 

considerada una de las novelas más importantes 

de Arthur Conan Doyle y en ella se presenta por 

primera vez a los famosos personajes de Sherlock 

Holmes y el doctor Watson, a quienes a menudo 

podemos encontrar en una gran variedad de 

películas, series y caricaturas que se basan en la 

novela británica del género policiaco, misterio y 

terror. 

 

La novela pasa de describir a la pareja de 

personajes y su curioso encuentro a detallar las 

causas detrás de un doble homicidio de Londres, 

mostrando las grandes y asombrosas deducciones 

del asesor de detectives Sherlock Holmes. 

 

En el comienzo del libro el doctor Watson narra 

acontecimientos relevantes de su vida y la manera 

en que llega a Londres, incluso se podría llegar a 

creer que él será el personaje principal del libro, 

pero después (estando en Londres) el doctor 

Watson se encuentra con un conocido y le platica 

que por el momento no tiene mucho dinero y 

necesitará mudarse de habitación o encontrar un 

compañero, a lo que el amigo le responde que 

casualmente él tiene un conocido que está en 

busca de un compañero para compartir gastos; él 

mismo le advierte que el nombre de dicho 

conocido es Sherlock Holmes y que es una 

persona un poco extraña en sus modos, pero al 

doctor Watson no le importó y le pidió que los 

presentaran. 

 

Una vez que la persona los presenta, Sherlock 

dedujo que la persona que le estaban presentando 

era doctor y que estuvo en la guerra de Afganistán 

debido a su aspecto y no dudo en decirlo en voz 

alta, lo que claramente dejó atónito al doctor 

Watson, quien a partir de ese momento empezó a 

sentir mucha curiosidad de quién sería su nuevo 

compañero de departamento. 

 

Luego, en los días sucesivos se narra la manera en 

que los compañeros se van conociendo, se dice un 

poco de los gustos de cada uno (como que 

Sherlock toca el violín según sus estados de 

ánimo), su manera de pensar y su trabajo. Incluso, 

se narra que en una ocasión el doctor Watson lee 

un artículo sobre la ciencia de la deducción y este 

lo cataloga en voz alta como insensateces y 

tonterías sin saber que el autor de dicho artículo 

era su compañero Sherlock, a lo que este último le 

comienza a platicar de la importancia de la 

deducción y cómo con conocimientos sencillos 

puede llegar más lejos que las personas más 

estudiadas en varias ramas. También, le contó al 

doctor Watson que no guarda en su cerebro más 

que lo más necesario para usar ya que no le gusta 

ser como las personas que acumulan y acumulan 

cosas y el día que quieren usar algo que saben que 

tienen no lo encuentran porque se les perdió entre 

tantas cosas; es por ello que Sherlock no sabe 

nada de literatura, temas sociales, arte, filosofía y 

astronomía y sólo sabe lo necesario de política, 

botánica, geología y química para poder realizar 

su trabajo, que consistía en ser asesor de 

detectives. 

 

Por razón de su trabajo un día llegó a su casa un 

conocido y arrogante rival detective (que se gana 

renombre con los asesoramientos de Sherlock) y 

le pide que vaya a revisar un caso de homicidio. 

Sin embargo, Sherlock duda si ir debido a que 

sabe perfectamente que si va y les ayuda con el 

caso, él lo resolverá rápidamente y serán los otros 

dos detectives de la policía quienes se lleven todo 

el crédito, pese a eso opta por ir y el doctor 

Watson lo acompaña. 

 

Una vez en la escena del crimen Sherlock Holmes 

comienza a observar cada detalle (por más simple 

que parezca) y obtiene deducciones instantáneas 

muy asombrosas, pues empieza a decir que el 

asesino era alto, de cara roja, con zapatos 

cuadrados que no eran de charol y comienza a 

pensar en los motivos del asesinato, siendo que los 

otros dos detectives de la policía creían que el 

asesino era mujer ya que se encontró un anillo en 

la escena del crimen y en la pared estaba escrita 

con sangre la palabra “Rache”, por lo que 

creyeron que fue Rachel pero Sherlock les 

corrigió diciendo que aquella palabra significaba 

venganza en alemán. Otro punto importante de la 

escena del crimen era que el asesinado no tenía ni 

heridas ni golpes y a su alrededor había gran 

cantidad de sangre. 

 

Después, Sherlock y los dos agentes comienzan a 

darle seguimiento al caso por separado (eso sí, 

compitiendo por quién era el mejor detective) y 

cuando uno de los detectives de la policía va hasta 

la casa de Sherlock  para  presumirle su resultado, 

el otro detective de la policía llegó pretendiendo 

hacer lo mismo pero al exponer su hazaña desechó 

todo el trabajo de su compañero, de manera que 

Sherlock de una forma sencilla y en cuestión de 

minutos atrapó delante de ellos al verdadero 

homicida. Con el criminal esposado termina la 

primer parte del libro. 



 
 

Estudio en Escarlata 
Autor: Arthur Conan Doyle 

En la segunda parte del libro se narra una historia 

muy interesante y completamente distinta que 

acontece en una parte muy árida de Estados 

Unidos, por lo que incluso puede dar la sensación 

de estar leyendo otra novela; pero conforme pasan 

los capítulos nos damos cuenta que el autor nos da 

a conocer todo el trasfondo detrás del homicidio y 

nos hace pensar en varios motivos de venganza.  

 

Esta segunda parte narra como una pequeña niña 

es cuidada por un hombre y caminan por un 

desierto luego de que su aldea se quedara sin agua 

y poco a poco los habitantes la fueron 

abandonando y cómo tras quedarse sin una gota 

de agua y perder toda esperanza llegó una gran 

caravana de mormones que los recogieron con la 

única condición de que se convirtieran plenamente 

en su fe; a lo que el hombre claramente aceptó y 

decidió que la niña sería como su hija. Después se 

narra cómo los mormones fueron construyendo su 

ciudad y se fueron enriqueciendo todos (entre 

ellos el hombre hallado en el desierto). Cómo fue 

creciendo la pequeña niña y qué problemas 

tuvieron el hombre, la muchacha y un joven 

cazador para que este último se convierta veinte 

años después en el vengador. 

 

En la primer parte de la novela uno se puede 

asombrar de la manera tan veloz en que Sherlock 

realiza sus deducciones, pues parecieran no tener 

fundamento o que sean broma pero tras leer la 

conclusión de la novela el autor vuelve a explicar 

cómo es que Sherlock dedujo todas las pistas que 

lo llevaron tras el asesino; mientras que en la 

segunda parte el autor nos hace pensar en varios 

motivos que llevaron a la venganza, pues mientras 

se va desarrollando la historia en América y los 

personajes se enfrentar a varios riesgos uno se 

llega a imaginar lo peor y llega a creer que el 

vengador puede ser el padre o incluso la 

muchacha porque el padre no quería permitir que 

su hija se casara con un mormón y sea un objeto 

más de ellos conviviendo con sus otras tantas 

esposas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Estudio en Escarlata 
Autor: Arthur Conan Doyle 

Aportación de: Glen Cerón Correa. 

 

Estudio en escarlata es considerada como el inicio 

de la novela policiaca pues en ella aparecen ya 

definidos los personajes de Sherlock Holmes y el 

doctor Watson. Es una novela en la que su 

asombrosa personalidad y su espectacular e 

inquietante “método deductivo” se manifiesta más 

acusada y puntualmente. A lo largo de la 

investigación de un caso sangriento el lector va 

descubriendo que toda acción humana deja una 

huella, un rastro y que, partiendo de ahí, una 

mente suspicaz y entrenada puede ir 

reconstruyendo los hechos a partir de las causas y 

efectos que hacen salir a la luz las raíces más 

ocultas de un crimen. 

 

Esta obra de Arthur Conan Doyle es una de las 

más celebres que catapultaron el género policiaco, 

misterio y detectivesco de la mano de un 

entrañable personaje como lo es Sherlock Holmes, 

esta obra fue publicada en 1887. 

 

John Watson es un ex médico-militar quien fuera 

herido en guerra en Afganistán en donde 

sobrevivió y se retiró para vivir una vida más 

tranquila. Viviendo con un sueldo normal y 

corriente Watson se las tiene que valer por sí 

mismo para superar día tras día, los pagos socaban 

sus deseos de salir a buscar más pero es que 

bueno, a esas alturas ya ha vivido mucho en la 

guerra. 

 

Watson encuentra a un viejo amigo en Londres, 

quien le comenta acerca de un sujeto con el que 

podría rentar alojamiento, no sin antes advertirle 

del excéntrico conocido con quien estará a punto 

de compartir si este acepta. 

 

Watson y su compañero Stamford visitan al 

excéntrico Sherlock Holmes en su laboratorio 

mientras malluga a golpes un cadáver en un 

experimento relacionado a la creación de 

moretones post mórtem y análisis de sangre. Una 

vez que el trato de alojamiento se ha hecho la 

aventura para estos dos intrépidos apenas está por 

comenzar. 

 

Nuestro querido doctor Watson queda intrigado 

con tan extraño y misterioso personaje que es 

Sherlock Holmes, un hombre bien parecido, con 

grandes conocimientos en algunas de las ramas de 

la ciencia, un erudito en temas a lujo de detalle sin 

haber tomado propiamente una educación formal 

como cualquier otro maestro o doctor de la época, 

sin embargo poseía dotes extraordinarios de 

observación, deducción y análisis que vale la pena 

mencionar. 

 

Sherlock expresa muy bien el hecho de que para 

poder ser compañeros es necesario intimar un 

poco en ciertos aspectos y que si ninguno de los 

dos tiene problema con el otro entonces la 

relación por demás será amena. 

 

La travesía de nuestros personajes comienza a 

despegar cuando Watson (quien desconocía el 

trabajo de Sherlock) comienza a presenciar los 

gajes del oficio de este obre, sus clientes, una que 

otra cátedra pequeña de Holmes sobre la 

deducción y el poder de la observación, en fin. 

¿Nuestros protagonistas estarán preparados para 

un sangriento caso? ¿Qué les deparará este estudio 

en escarlata? 

 

Disfruté mucho repetir esta historia en formato de 

libro, la versión original contiene detalles que en 

ciertas adaptaciones pasan desapercibidos. Estudio 

en escarlata contiene los inicios de este gran dúo 

que pronto se volvería un ícono de la cultura pop, 

el misterio, la mayor referencia a un detective y 

claro el trasfondo científico de la deducción. 

 

Es preciso mencionar que esta pareja (dispareja en 

ocasiones) logra cautivar al lector, su relación es 

un “estira y afloja” de ideas, sentimientos y 

acciones impulsivas o no, que al final del día te 

hacen agradecer por existir. Los vaivenes de este 

dúo son entrañables, la relación de dos solitarios 

hombres que tiene por convicción buscar el 

peligro, el misterio, ayudar al prójimo y la sed de 

suspenso son elementos clave para el éxito. 

 

Donde sea que se encuentren, ya sea en una 

adaptación futurista, o en la época original en 

Londres siempre habrá una manera de pasarla 

bien, dentro de la intriga y la curiosidad, 

alimentando el hambre de conocimiento y 

ahondando cada vez más en la ciencia de la 

deducción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Estudio en Escarlata 
Autor: Arthur Conan Doyle 

Aportación de: Gustavo Andrés Martínez 

Santos. 
 

Esta es la primera novela sobre Sherlock Holmes 

y el doctor Watson, emprendiendo sus aventuras 

al vivir juntos debido a las situaciones personales 

que les hacen coincidir, es aquí donde el célebre 

detective comienza su historia con la ayuda del 

Doctor Watson.  

 

En primeara instancia, al coincidir. El doctor 

Watson logra apreciar la gran atención que 

Sherlock Holmes da a los detalles pequeños, lo 

que le asombra y motiva a apoyar al protagonista 

tras el primer suceso de violencia durante la 

novela, tras el cadáver sin heridas, pero con la 

sangre por todas partes, Sherlock logra encontrar 

al asesino cuando este regresa, fingiendo estar 

borracho debido al anillo de oro que olvido en la 

escena del crimen. 

 

Durante la guerra de Afganistán el doctor Watson 

logra volver, sano y salvo, con lo que busca un 

lugar donde vivir y termina alquilando un 

departamento junto con Holmes, debido a un 

amigo de Watson que los junto, Holmes al 

investigar el caso que la policía abre, invita a 

Watson, el asesinato de un hombre que llevaba 

consigo un anillo de oro. 

 

Holmes publica en el periódico quien es el dueño 

del anillo, y al ser reclamado, Holmes comienza a 

seguirle e investigarle hasta que el sospechoso se 

pierde, al quedar sin pistas, el oficial de policía 

arresta a un sospechoso, al cual terminara dejando 

ir debido a pruebas que demuestran su inocencia, 

pero que con esto Holmes encuentra pistas que le 

ayudan a continuar. 

 

El libro está dividido en dos partes, tomados como 

dos casos completamente distintos, con lo que 

podrá ser una secuencia pero sin embargo no son 

dependientes una de la otra, el libro es ingenioso y 

ayuda bastante a no comprender en un instante el 

obvio desenlace que la historia podría tener, ya 

que en el momento de la deducción, el 

protagonista destaca por su habilidad con lo oculto 

y lo poco evidente, girando completamente la 

postura que el lector pueda intuir por su propia 

deducción. 

 

La novela presenta más que una trama, una 

ciencia sobre la deducción y es presamente lo que 

crea en lo personal un fuerte interés que induce a 

continuar con la historia, sin embargo los detalles 

precisos que general un contexto totalmente 

distinto solemos pasarlos por alto, con ello me 

pregunto ¿Cuántas veces pasamos por alto detalles 

de nuestro día a día? ¿Qué pistan ignoramos que 

podrían darnos una visión totalmente distinta a lo 

habitual? 

 

Me entusiasma enormemente la habilidad del 

detective Sherlock Holmes para mostrar lo oculto, 

motiva a vivir de manera más detallada los 

pequeños detalles que suelen pasarse por alto, sin 

embargo, al tratarse de un libro me parece difícil 

el apreciar detalles que no logran ser visibles, al 

no contar con los sentidos que podrían ayudar a 

desarrollar un ingenio para la deducción. 

 

Por otra parte el libro, pese a no aportar 

habilidades para deducir mensajes ocultos, aporta 

enormemente a la creatividad y el ingenio en el 

lector, con lo que el libro es sin duda un motor de 

creatividad y porque no, arte que genera un 

cambio positivo en cualquiera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Estudio en Escarlata 
Autor: Arthur Conan Doyle 

Aportación de: Jazmín Luévano Guevara. 

 

Esta historia cuenta al principio como es que el 

Dr. Watson y Sherlock Holmes se conocieron, y a 

su vez el primer caso en el que estuvieron juntos, 

y como es que Sherlock le demostró a Watson y a 

los demás que sus capacidades de observación, 

deducción y conocimientos en general eran muy 

amplios, lo suficiente para dejar a los primeros 

“detectives” en vergüenza por su supuesta 

resolución del problema. 

 

En esta historia se cuenta un caso algo sangriento, 

y Sherlock Holmes es quien se encarga de 

demostrar que cualquier movimiento que las 

personas realicen puede ser detectado pudiendo 

llegar a dejar un rastro para saber cuál fue su 

siguiente movimiento. La observación es uno de 

los principales puntos fuertes de este hombre y 

gracias a ello es que podrá avanzar en la solución 

del caso. 

 

Me parece que no había leído antes algo sobre 

Sherlock Holmes, y me gusto bastante poderlo 

hacer en esta ocasión. Normalmente los temas de 

investigación, misterio y detectives me gustan 

bastante y en este caso no fue la excepción. La 

manera en que esta descrito y narrado todo me 

parece bastante fácil de leer y de entender, 

además, me fue muy fácil meterme en la historia y 

poder imaginar todo. 

 

La historia en general me gustó mucho, como fue 

desde el principio y como se descubría cada pista 

o cada señal hasta como se iban al siguiente punto 

para llegar al final del caso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Estudio en Escarlata 
Autor: Arthur Conan Doyle 

Aportación de: Jorge Alonso Ramírez Márquez. 

 

El libro relata una de las tantas aventuras del 

famoso y célebre detective Sherlock Holmes. En 

esta esta historia conoce a su inseparable amigo de 

aventuras y colega de aventuras Watson. La 

historia comienza siendo relatada por el mismo 

Watson. Watson refiere que es un médico que 

pronto se incorpora a la medicina militar de ahí es 

enviado a Afganistán donde sus compatriotas 

están en guerra. Llega al frente de batalla donde es 

herido en el hombro y es rescatado a muy duras 

penas por uno de sus amigos. 

 

Se le da la oportunidad de recuperarse en un 

hospital de la herida, pero ahí sufre de fiebre 

tifoidea por lo su situación empeora. Dura mucho 

tiempo en hospital hasta que por fin tiene cierta 

mejoría. Entonces el gobierno le permite ir a 

Inglaterra para recuperarse por completo. En 

Inglaterra se dirige a Londres donde, empieza a 

gastar su sueldo que no es mucho y por lo tanto 

decide mudarse del hotel donde vive a una casa de 

campo o buscar una casa que pudiera alquilar en 

conjunto para dividir los gastos. 

 

Un día se encuentra a un estudiante suyo y se 

saludan alegremente, el estudiante le dice que hay 

un hombre de nombre Sherlock Holmes que 

quiere rentar una casa compartida para así mismo 

compartir los gastos. Sin embargo le dice que este 

hombre es un poco raro pero que no parece ser 

mala persona. Watson accede a conocer a 

Sherlock. Así pues son presentados al siguiente 

día. 

 

Watson conoce a Sherlock en un laboratorio 

donde acaba de descubrir una sustancia que sólo 

reacciona con la sangre. Cosa que estable con una 

gran admiración científica. Tras una breve 

presentación Watson accede compartir casa con 

Sherlock Holmes. 

 

Ambos hombres se mudan a la casa, una casa 

bastante acogedora. Watson se encuentra a gusto 

salvo unas pequeñas excentricidades de su 

compañero. Watson desea saber a qué se dedica su 

compañero de cuarto pero no se atreve a ser 

grosero y preguntar directamente a que se dedica, 

así que usa su tiempo, que es mucho ya que no 

tiene otra ocupación que recuperarse de la 

enfermedad, a tratar de investigar a que se dedica. 

 

Watson cree que Sherlock, al igual que él no tiene 

amigos, pero pronto recibe visitas que le llaman 

mucho la atención. Un día en el desayuno ve una 

revista que habla acerca de las técnicas de 

deducción que dicen que estudiando el 

comportamiento de una persona, uno puede saber 

mucho de ella y si miente o no. Cosa que a 

Watson le parece de lo más ridícula. Sherlock le 

dice que él mismo escribió ese artículo y que 

puede deducir muchas cosas acerca de las 

personas. Cosa que demuestra en la primera 

oportunidad. También le dice que las personas que 

vinieron en días pasados son sus clientes y que él 

es un detective privado y a que debido a su pericia 

muchas veces ayuda a la policía a resolver los 

crímenes más difíciles. 

 

Sherlock dice que se encuentra aburrido ya que 

casi no hay crímenes que resolver pero en ese 

momento llega un personaje trayendo una carta. 

La carta es de la policía pidiendo ayuda de las 

habilidades detectivescas de Sherlock Holmes 

para resolver un difícil homicidio. 

 

Después de una breve charla con Watson Sherlock 

decide ir al lugar del homicidio que es una casa 

abandonada. Toman un carro y antes de llegar se 

bajan y caminan la última distancia. Un hombre 

ha sido asesinado y se encuentra dispuesto de 

forma espantosa, no tiene marcas de heridas, se 

dice que un policía que rondaba por ahí vio una 

luz encendida en una casa abandonada y al ir ahí 

vio el cuerpo. En una pared hay una palabra 

escrita con sangre. 

 

Sherlock Holmes, acompañado de su nuevo amigo 

Watson deberá hacer uso de toda su inteligencia e 

ingenio para resolver un misterioso caso que 

parece ser muy complicado, ya que muchos creen 

que puede ser un crimen político. Sin embargo, 

Sherlock mostrará mayor astucia que los 

detectives de la policía para resolver y encontrar 

al verdadero asesino. 

 

Un libro bastante entretenido y que recomiendo 

sobremanera. Saludos. 
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Autor: Arthur Conan Doyle 

Aportación de: Juan Fernando Aguirre 

Sámano. 
 

NO DEBE CONFUNDIRSE LO EXTRAÑO 

CON LO MISTERIOSO. 

 

Quiero iniciar mencionando un poco del Autor y 

sus obras;  

 

Arthur Conan Doyle es conocido principalmente 

por sus obras donde creo al magistral detective 

llamado Sherlock Holmes y a su entrañable 

compañero, amigo y cronista el Doctor Watson.  

 

El autor fue educado y estudio medicina en la 

universidad de Edimburgo, donde conoció a su 

profesor el doctor Joseph Bell, quien fue su 

inspiración en gran parte por su especial 

personalidad y métodos de enseñanza para crear a 

Sherlock Holmes; ya que su profesor mencionaba 

a sus alumnos que debían obtener la mayor 

cantidad de información posible de sus pacientes a 

partir de los detalles más insignificantes que 

observarán. 

 

Gracias a Arthur Conan Doyle se hizo muy 

famoso este tipo de escritura, de misterio y 

suspenso policiaco; al grado que una gran 

cantidad de sus obras se han adaptado para el cine. 

 

La historia del Estudio en Escarlata fue el 

fundamento donde Arthur Conan Doyle plasmo 

los principios para el detective por excelencia, 

basándose en la historia real de la desaparición de 

un panadero alemán en Londres Victoriano. De 

igual manera en esta historia inicia la colaboración 

de unos de los dúos más conocidos de la literatura 

mundial “Sherlock y el Doctor Watson”. 

 

Me llama mucho la atención de cómo en la 

primera parte relaciona el principio de la 

aventurada relación de Sherlock Holmes con el 

Dr. Watson y la definición de los fundamentos de 

la deducción y observación habilidades esenciales 

del detective por excelencia, pasando a aplicar los 

principios en el caso del misterio de Lauristone 

Gardens (Enoch, J. Drebber). 

 

Me gustó mucho como involucra al lector en una 

nueva historia donde revela las causas del porque 

se llevó a cabo este doble asesinato (Drebber y 

Stangerson), además como cierra Holmes el caso 

mediante las memorias del Dr. Watson y las 

conclusiones finales. 

 

La lectura es apasionante y el autor te lleva a vivir 

cada momento de la historia, matizando a detalle 

el contexto de cada momento. 

 

 ¿Porque el autor decidió integrar el País 

de los Santos y las Memorias de Watson 

en la historia? 

 ¿Porque Lestrade y Gregson acudían a 

Sherlock Holmes? 

 Cuál fue el pensamiento que nos llegó 

cuando descubren el anillo en el cuerpo 

de Drebber? 

 ¿Cuál es el propósito de Watson de 

compartir estas aventuras? 

 ¿Qué relación tienen en la historia John y 

Lucy Ferrer? 

 ¿Qué llevó a Watson a convertirse en el 

cronista de Sherlock Holmes? 

 

Personalmente me llama mucho la atención el 

querer comprender cómo la mente de Arthur 

Conan Doyle siendo médico impulso un género 

que ha atrapado a niños, jóvenes y adultos de 

diferentes generaciones, cómo fue que creó un 

personaje que ha trascendido en el tiempo, pero 

sobre todo cómo ha impactado, ya que se toma 

como referencia y se cita de diferentes formas en 

obras de teatro, películas y series. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Estudio en Escarlata 
Autor: Arthur Conan Doyle 

Aportación de: Julio César Pérez Rosales. 

 

Una novela llamada Estudio en Escarlata, una 

novela muy interesante. Esta novela trata de un 

personaje haciendo el papel de 

criminólogo/detective muy famoso llamado 

Sherlock Holmes, donde intenta de descubrir un 

caso de un asesinato. Un doctor que estaba 

visitando la cuidad donde se encuentra este 

detective y entre los dos alquilan un apartamento 

para que sea más ligera la carga económica. 

 

La historia inicia en el año 1878, cuando un 

doctor se gradúa en medicina de la Universidad  

de Londres. Él trabajaba en el ejército como 

cirujano militar y durante un tiempo agarro 

experiencia como para trabajar en un hospital, 

entonces se volvió a Londres de Afganistán. 

El doctor se hospedo en un hotel y el mismo día 

en que llego fue a un bar y se encontró a un viejo 

amigo y esto le cayó bien al doctor porque era un 

hombre solitario y le hacía falta compañía. 

Empezaron a platicar de su vida y en la plática el 

doctor toco el tema del hospedaje y le gustaría 

encontrar un apartamento donde quedarse. Su 

viejo amigo le recomendó un apartamento donde 

se podía hospedar, pero en ese apartamento 

también lo rentaba un amigo de él. 

 

Platicaron sobre el amigo del amigo, ¿cómo es él, 

su personalidad, sus rarezas, etc.? Holmes era una 

persona muy aplicada a su trabajo, solía pasar días 

enteros en el laboratorio para poder completar 

algún trabajo que estuviera llevando, era una 

persona que de vez en cuando se desconectaba del 

mundo, platicaron sobre Holmes. El amigo del 

doctor le presento a Holmes y platicaron sobre las 

cosas que pueden molestar de uno al otro y 

conforme platicaron aceptaron alquilar juntos el 

apartamento. Holmes adivino de donde venía el 

doctor y este sin decirle, desde ahí fue donde se 

intrigo como es que lo supo. 

 

Después de que se habían acomodado en el 

apartamento el doctor le pregunto cómo fue que 

supo de donde venía este le contesto de una 

manera muy detallado de cómo fue que se basó 

para afirmar de donde venía. El doctor estaba 

impresionado y entonces jugaron a adivinar a que 

se dedicaban las personas que iban por las calles, 

para eso iba un exsoldado y Sherlock ya le había 

dicho su predicción al doctor y en eso llego la 

misma persona a dejarle una carta y fue ahí donde 

le preguntaron a qué se dedica, este les contesto 

que fue soldad, y así fue como afirmaron su 

predicción. 

Entonces leyeron la carta y en ella venia una 

invitación a un caso de asesinato un tanto peculiar, 

para esto Holmes no quería asistir hasta que lo 

convenció el doctor. Entonces tomaron un taxi y 

se arrimaron al lugar de los hechos, Holmes 

detuvo al taxi a unas cuadras antes y caminaron a 

la casa donde se había cometido el delito. 

Llegaron y se encontraron a varios agentes, en 

especial se encontraban Lestrade y Whatson 

 

Holmes les saludo y les pregunto si habían llegado 

en coche, esto fue para saber si en asesino se vino 

en un vehículo. Entraron e investigaron la casa, el 

patio y en especial el cuerpo. Sherlock saco sus 

propias conclusiones y estaban es lo correcto, 

Holmes estaba ayudando a descifrar el caso a 

estos dos agentes. Luego de terminar de examinar 

la casa se dirigieron a la casa de otro detective, el 

primero que se había presentado en el lugar y 

empezaron a hablar. 

 

Descubrieron varias cosas y muchas de ellas 

reforzaban la teoría de Holmes, ya casi eran un 

hecho que había descubierto que había sido el 

culpable del asesinato durante pocos días. Cuando 

estaban en la escena del crimen encontraron un 

anillo y el detective Holmes lo agarro y se lo 

guardo, cuando estaba a punto de descubrir al 

culpable, publicó en el periódico que se había 

encontrado un anillo y que lo podían recoger en el 

apartamento, entonces fue una viejita, que en 

realidad estaba disfrazada y cuando se fue, 

Holmes la siguió, pero había saltado del vehículo 

y no se había dado cuento el detective. 

 

Entonces un día estaban sus otros dos amigos 

detectives platicándole a Sherlock sobre sus 

predicciones, en eso se entera uno de ellos de que 

había muerto un socio del que había muerto 

primero, hasta que llego un carro que había 

rentado un trabajador de Holmes, cuando subió el 

conductor al apartamento para recoger una maleta, 

lo agarraron con unas esposas y lo arrestaron, 

asegurando Holmes que el conductor era el 

asesino. 

 

Hay una parte en el libro donde se narra la vida 

que había tenido el asesino, narraban como había 

sido víctima de la injusticia, unas personas habían 

matado al padre de su prometida y habían 

secuestrado a esta misma. Los culpables del 

secuestro y el asesinato fueron los que habían 

muerto en Londres. El asesino cede a compartir 

todo lo que sabía y sus intenciones a los policías. 

Entonces empezó a platicarles como había 

planeado esto desde hace mucho tiempo, 



 
 

Estudio en Escarlata 
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recorriendo el mundo para encontrar a estos dos 

muertos. Ya no le importaba ir a la cárcel, porque 

tenía un aparato en el pecho que podía estallar en 

cualquier momento, y fue así. 

 

Cuando dieron a la luz el caso de Londres, solo le 

dieron el crédito a Lesttade y a Whatson, solo 

mencionaron a Holmes como ayudante de la 

investigación y es ahí cuando el doctor y amigo de 

Holmes planea hacer un libro donde describa 

como fue que soluciono el caso Holmes, erase 

aquí la novela “estudio en escarlata”. 

 

¿Qué crees que debió hacer Holmes ante la 

injusticia de no ser reconocido? 

¿Cómo se te hizo el carácter de Holmes? 

 

Esta novela fue muy interesante, aunque 

describiera mucho fue muy entretenido, porque te 

podías ir imaginado el escenario en que se 

encontraban. También narraba como era que podía 

deducir todo lo que creía y aseguraba. Un libro 

muy bueno y que sin duda alguna lo 

recomendaría. 
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Autor: Arthur Conan Doyle 

Aportación de: Karla Cecilia Acevedo Moreno. 

 

Las novelas de misterio o policiacas han sido por 

excelencia las historias que más adeptos tienen y 

que en muchas ocasiones son susceptibles a 

convertirse en adaptaciones de ellas, en muchos 

de los casos se hacen modificaciones para traer a 

la actualidad dichas historias. Uno de los autores 

que más ha hecho de estas novelas ha sido Arthur 

Ignatius Conan Doyle quien nos ha proporcionado 

un personaje épico que a pesar de las generaciones 

que han pasado ha seguido siendo vigente ante 

muchas de estas. Arthur nació en Edimburgo, 

Escocia (un país más supersticioso que ninguno) 

siendo el libro objeto de este comentario el que lo 

catapultó a la fama en 1887 permitiéndole dejar la 

medicina y dedicarse de lleno a la escritura. 

Escribió bastantes obras de los temas más 

variopintos, pero siempre teniendo como punto 

central tanto su profesión como su nación. Sin 

embargo, los libros relacionados con su mítico y 

entrañable personaje de Sherlock Holmes son los 

que más fama han tenido desarrollando entre sus 

adeptos hasta un culto. 

 

“Donde no hay imaginación, no hay horror” 

-Arthur Conan Doyle 

 

Estudio en Escarlata tiene lugar en Londres y 

sigue a dos personajes que te llevarán a través de 

casos de asesinatos en este suburbio mostrando e 

indagando sobre pistas que no para todos eran 

obvias. Watson será nuestro narrador de las 

peripecias descritas a través de 13 capítulos en los 

que se resuelven casos distintos y se introduce a 

los personajes que formarán parte esencial no solo 

de esta novela sino de una serie de obras 

excelentemente realizadas por Doyle. Watson y 

Holmes se dedicarán no solo a conocerse sino 

también a buscar al culpable de tan atroces 

crímenes. 

 

“Elemental, mi querido Watson” 

-Sherlock Holmes 

 

¿Has prestado atención a todos los detalles? 

¿Estás listo para resolver este crimen? 

 

Estudio en Escarlata definitivamente me gustó, 

desde que estaba pequeña me gustaba ver series, 

películas novelas y cómics policiacos, al grado 

que inclusive pensé en ser criminóloga, sin 

embargo al final me gustó más otro tipo de temas, 

solía pasar las tardes después de hacer la tarea 

viendo la televisión o leyendo y recuerdo 

perfectamente que después de la caricatura 

“Coraje el perro cobarde” seguía por canal cinco 

“La ley y el orden” y esos programas en definitiva 

fueron los que más me gustaban. Después empecé 

a ver el mentalista, NCIS (en todas sus variantes), 

Hawai 5-0 entre otras y siempre me fascinó ese 

proceso de búsqueda y análisis de quién era el 

asesino o el autor del crimen del que hablaba el 

capítulo, me fascinaba ver la recolección de 

muestras y fantaseaba con ser yo quien entraba a 

una escena del crimen con mis guantes listos para 

usarse y una linterna o una caja para la 

recolección de muestras. Por esta razón me 

encantó Estudio en Escarlata, jamás había leído a 

Doyle, pero sí había visto las adaptaciones de sus 

películas y conocía perfectamente quién era el 

increíble señor Holmes y la facilidad que tenía 

para resolver casos difíciles. La primera 

adaptación que vi de Holmes fue aquella del 2009 

con Robert Downey Jr y que definitivamente me 

encantó aunque ahora que ya he leído el libro no 

creo que sea una adaptación muy fiel que 

digamos. Otra de las mentiras que creí a raíz de no 

haber leído los libros fue la de la frase 

previamente mencionada (elemental, mi querido 

Watson) ya que esta nunca aparece en ninguna de 

las obras de Doyle, las palabras por separado han 

llegado a aparecer pero nunca juntas. Sin embargo 

esta singular frase se popularizó tras la adaptación 

cinematográfica de 1939 y a partir de ahí a quien 

le preguntes una frase célebre de Holmes te 

contestará con esa, sin saber que nunca apareció 

en las obras. Pienso que quizás a Doyle le habría 

gustado incluirla en alguna otra obra de Holmes si 

hubiera podido escribir otra. 

 

“El mundo está lleno de cosas obvias, que nadie 

por casualidad alguna vez observa.” 

 

-Sherlock Holmes 
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El libro leído en esta ocasión representa una 

novela policiaca publicada en el año 1888, dentro 

de ella contiene las aventuras de Sherlock 

Holmes. Para muchos Sherlock representa el 

detective ideal, ya que contiene dones por así 

decirlo que le permiten desarrollar su trabajo de 

una manera excepcional atrapando a los 

criminales siguiendo pistas que a un ojo inexperto 

hubieran pasado desapercibidas. 

 

Cuando una persona busca una lectura entretenida, 

misteriosa y por qué no hasta de suspenso estudio 

en escarlata es una buena opción. Pues dentro de 

su lectura no tendrás razón para aburrirte pues a lo 

largo de la historia te mantienen ocupado con un 

número de situaciones muy amplias y que además 

son algo complejas. 

 

Dentro del contenido del libro se desarrolla una 

trama muy interesante, el autor del libro describe 

de una manera muy amplia los sucesos que poco a 

poco forman la historia por completo. Al ir 

leyendo la historia me pareció que era muy 

entretenida y no tuve tiempo para aburrirme, sin 

duda la forma de redactar de Arthur es muy 

buena. 

 

Me pareció muy entretenida la forma en que el 

amigo del profesor Watson describe a Sherlock al 

principio de la obra, ya que lo hace ver como si 

fuera un loco y que se la pasa encerrado 

trabajando en su laboratorio. Al final resulto que, 

si bien el personaje principal era un poco 

arrogante, bueno en ocasiones era demasiado, 

pero se justificaba con su amplio conocimiento 

sobre las cuestiones de misterio al resolver un 

caso. 

 

Sin duda algo que no me esperaba fue la 

publicación en el periódico sobre los sentidos que 

el doctor Watson critico ampliamente y que 

resulto ser de Sherlock, creo que me sorprendió 

porque nunca había tenido la oportunidad de leer 

esta novela y sabía que Sherlock era un detective, 

pero al presentarlo como un científico loco no 

pensé que la historia daría la vuelta de esa forma. 

Creo saber la razón del porque a muchas personas 

les gustan este tipo de novelas, sin duda seria por 

la manera en que se tratan diversos temas dentro 

de la historia; por ejemplo, al inicio se habla del 

doctor en el campo de guerra situado en 

Afganistán, dentro de este comienzo se hablan de 

muchos lugares que efectivamente formaron parte 

en el conflicto mencionado por Arthur. Por otra 

parte, siempre me ha gustado que los autores sean 

descriptivos, pero no demasiado y que además se 

meta en el papel de lo que están escribiendo tal es 

el caso del doctor Watson que cuando habla usa 

terminología médica y demás. Son estos pequeños 

detalles los que convierten a este libro en una muy 

grande obra pues el autor cuido hasta los detalles 

más pequeños. 

 

A continuación, dejo una serie de preguntas para 

reflexionar: 

 ¿Qué es lo que hace a Sherlock Holmes 

tan especial? 

 ¿Son habilidades o dones los que posee 

para resolver los casos? 

 ¿Es bueno ser tan meticuloso y observar 

todo a cada momento? 

 ¿Si tuvieras la oportunidad quisieras ser 

como este detective? 

 ¿El acto que cometió Hope al asesinar a 

los dos sujetos estaba justificado? 

 

El libro me pareció realmente muy bueno y lo 

recomendare ampliamente. Es el tipo de lectura 

que te enriquece de muchas maneras tales como 

vocabulario nuevo, historia, geografía y por qué 

no hasta te hacen sentir un detective. 

 

Me di cuenta de que en muchas ocasiones las 

personas vamos en la vida sin estar atentos a 

nuestro entorno. Me queda una reflexión muy 

grande al darme cuenta que puedo estar más alerta 

de lo que he estado y que tal vez así podría 

percatarme de cosas y situaciones que he dejado 

de lado por no saber percibirlas. 
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Estudio en Escarlata es una novela de misterio o 

policiaca en dos partes. En la primera se plantean 

dos asesinatos, al parecer sin relación alguna, 

donde la policía recurre a Sherlok Holmes como 

asesor. Mientras en la segunda parte nos plantean 

una historia, al parecer, sin relación con el caso 

expuesto. 

 

Las técnicas de deducción de Sherlok Holmes 

explicadas a lo largo del libro nos van llevando de 

la mano en la resolución de los misterios 

presentados. 

 

La primera parte comienza contando como el Dr. 

Watson conoce a Sherlok Holmes; un conocido en 

común, sabiendo que el primero busca un piso que 

compartir en Londres y el segundo busca con 

quien compartir el piso en el que vive, los 

presenta. Con sus reservas por el extraño 

comportamiento de Holmes, Watson accede a 

vivir con él.  

 

Poco a poco Watson va conociendo a su 

excéntrico compañero, descubriendo que era un 

gran conocedor en algunas áreas y totalmente 

ignorante de otras. A Sherlock Holmes le 

importaba poco saber de algunas áreas del 

conocimiento considerándolo innecesario por no 

causar ningún impacto en él o en su trabajo. 

 

Respecto a esto último, Watson tenía mucha 

curiosidad, sin embargo, no consideraba prudente 

preguntar. Un día, después de desdeñar un artículo 

publicado en una revista que resultó haber sido 

escrito por Holmes, este último explicó que su 

trabajo era como detective consultor. Trabajaba 

tanto para particulares como para agencias 

públicas. Su gran capacidad de deducción lo hacía 

muy bueno en resolver misterios, le demostró 

cómo, a través de la observación de detalles, podía 

descubrir lo que no era evidente. Posteriormente 

llega un aviso de la policía, le pide a Holmes se 

presente en el lugar dónde se suscitó un asesinato; 

Holmes le pide a Watson que lo acompañe.  

 

Las pistas del crimen involucran un anillo de 

mujer y la palabra venganza escrita con sangre en 

la pared. En el trascurso de la investigación 

Holmes deja que los detectives de la policía, 

quienes lo buscaron en primera instancia, tomen 

caminos errados, mientras él va llevando el rumbo 

que más tarde develaría quién fue el asesino; 

sobre todo, cuando encuentran un segundo 

cadáver, al parecer, sin relación alguna con el 

primero.  

 

La segunda parte es una historia un poco alejada, 

incluso geográficamente, de la primera. Se 

desarrolla en Estados Unidos. Jonh Ferrier y su 

hija adoptiva, Lucy, son encontrados en medio del 

desierto por una caravana de mormones en busca 

de un lugar donde establecerse. Tras haber sido 

presentado con el profeta y haber aceptado 

compartir su credo, son aceptados dentro de la 

comunidad. La caravana llegó a Utha donde el 

profeta repartió las tierras en granjas y surgió la 

ciudad con sus calles, comercios y un gran 

templo. Jonh Ferrier se había destacado como 

gran cazador y guía, por lo que se había ganado la 

estima de sus compañeros de viaje y, por lo 

mismo, se le otorgó una gran parcela, la cual fue 

hábilmente trabajada por Jonh. Construyó su casa, 

en un principio con troncos y posteriormente la 

fue agrandando hasta ser una mansión. A través de 

su arduo trabajo logró ser uno de los hombres más 

acaudalados de la ciudad y sus alrededores. A 

reserva de no querer tomar ninguna mujer de la 

comunidad, se convirtió en un mormón respetuoso 

de su credo. Lucy, por su parte, se dedicó a ayudar 

a su padre adoptivo en todo el trabajo de la granja 

y se convirtió en una joven que destacaba por su 

hermosura.  

 

En una ocasión, mientras llevaba un recado de su 

padre, Lucy quedo atrapada al intentar atravesar 

un rebaño de animales, entonces uno de los 

pastores, un joven de nombre Jefferson Hope, la 

rescató. A raíz de este incidente, Jefferson Hope 

comienza a visitar a Lucy y su padre de manera 

frecuente. Lucy se enamora de Jefferson y ella de 

él, le pide que, cuando regrese de su viaje, se vaya 

con él. Jonh estaba de acuerdo con ese matrimonio 

ya que no quería que su hija se casara con algún 

mormón. Cuando el profeta que los había 

recogido en el desierto, Brigham Young se enteró 

de ello por los rumores del pueblo, le puso un 

ultimátum a Jonh, su hija debería casarse con 

alguno de los jóvenes del pueblo bajo amenaza si 

no cumplía. Jonh consiguió avisarle a Jefferson y 

este, ya en el límite de tiempo, volvió por ellos. 

Los tres huyeron en medio de la noche, vagaron 

varios días por las montañas y, uno de ellos, 

cuando Jefferson salió de cacería, al volver 

encontró una tumba recién cavada… era la de 

Jonh. Los habían encontrado, mataron a Jonh y se 

llevaron a Lucy, quien fue obligada a casarse con 

uno de los jóvenes mormones. Sin embargo, 

murió a los pocos días, de tristeza. La noche de su 
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sepelio, Jefferson irrumpió en la casa y le quitó a 

Lucy el anillo de bodas. 

 

Por algún tiempo Jefferson vagó sin rumbo, los 

dos jóvenes involucrados en el asesinato de Jonh y 

el matrimonio de Lucy comenzaron a sufrir 

atentados contra su vida. Ambos se dieron cuenta 

quien los amenazaba y tomaron medidas. 

Jefferson se retiró a las minas, para hacerse de 

dinero y recobrar su salud y, entonces, retomar su 

venganza. Regresó a buscarlos cinco años 

después, para encontrar que ya no estaban en la 

ciudad. Los buscó por muchos años por todo 

Estados Unidos, los encontró en Ohio, al ser 

reconocido fue arrestado y al salir, semanas 

después, ambos habían abandonado el país. 

Entonces, los persiguió por Europa hasta llegar a 

Londres. 

 

Entonces tenemos por un lado un viejo deseo de 

venganza y, por otra parte, dos hombres muertos. 

Su relación solo se puede observar hasta el final 

de la historia. 

 

Se trata de una historia que comienza por la 

segunda parte. Nos deleita con las habilidades 

deductivas de Sherlok Holmes, que se burla de las 

pobres aptitudes de los detectives de la policía. 

Nos va llevando de la mano y, justo donde 

creemos que ya ha terminado, nos encontramos 

con un inicio anterior, el que nos explica el porqué 

de los crímenes. 

 

En lo personal, disfruto mucho de este tipo de 

historias de detectives y suspenso. Dónde no se 

dan las cosas por sentado y te puede sorprender el 

giro de la historia. 

 

Las habilidades que muestra el personaje principal 

son de envidar y, me gustaría decir, dignas de 

imitar. Debemos aprender a ser más observadores, 

no decir todo lo que sabemos al menos hasta tener 

la forma de comprobarlo, y no dar por hecho que 

sabemos todo, siempre es posible aprender algo 

más. 
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Debo mencionar que nunca había leído ningún 

libro de Sherlock Holmes, pero como la mayoría 

de las personas conozco que van las historias de 

Sherlock, al menos sé que él es un detective inglés 

que resuelve casos que nadie más puede 

solucionar, acompañado de su amigo Watson y de 

su incomparable conocimiento en deducción. 

 

Antes de esto yo no conocía nada del escritor de 

las aventuras de Sherlock Holmes, ni siquiera 

sabía que estaban hechas en una serie de historias, 

y mucho menos que el estudio en escarlata era la 

primera narrativa de esta serie de historias, ahora 

que poseo esta información y que conozco más de 

los orígenes de estos personajes que han quedado 

plasmados en la cultura popular y que han 

inspirado muchas más historias de detectives y 

todo fue gracias a esta Quincena. 

 

Ya que no conocía mucho de los orígenes y las 

personalidades de los personajes, todo lo que leía 

era algo nuevo para mí, esto ocasionó más interés 

por este libro, nunca habría imaginado la forma 

tan simple en la que se conocieron Sherlock y 

Watson, con la simple renta de la mitad de un 

apartamento, incluso me recordó a The Big Bang 

Theory; tampoco habría imaginado que el doctor 

Watson participo en la guerra en india, en mi 

imaginación él era un ser débil y enclenque de 

actitud amable que no podía matar ni a una mosca; 

otra cosa que me llamo la atención fue que 

Sherlock además de ser un ser muy deductivo, 

aparte destacaba en muchas más áreas como el 

violín y la química, en esta como se muestra al 

inicio de la historia creando un químico para 

detecta sangre incluso si ya fue borrada, algo que 

me llamo mucho la atención ya que era el año 

1888, aunque desconozco si esa tecnología existía 

en ese tiempo, pero al menos en de Arthur ya 

estaba concebida la idea de que esto fuera posible, 

algo que hoy en día es indispensable para la 

criminología. 

 

Me gustan mucho las historias policiacas y de 

detectives, como al final se resuelve la trama y te 

explican cómo es que fue resuelto el caso, desde 

niño veía CSI y siempre trataba de descubrir quién 

era el criminal antes de que digieran la respuesta, 

lo mismo pasaba con Dr. House, pero me 

resultaba más complicado ya que no contaba con 

conocimiento médico, he tenido como muchas 

personas el interés por la deducción, cuando vi 

Death Note supe de inmediato que sería como un 

caso de Sherlock Holmes pero con la diferencia de 

que las dos rivalidades eran Sherlock y solo 

ganaría el mejor, la mejor referencia con Sherlock 

fue que L fuera de nacionalidad inglesa. 

 

Con toda esta introducción ahora si hablemos 

sobre el libro, en general me gusto como es la 

estructura narrativa del libro, viendo la historia 

desde los pensamientos del Doctor Watson, esto 

motiva a especular y tratar de indagar tus propias 

conclusiones, ya que si el autor lo contara desde el 

punto de vista de Sherlock serian muchos 

pensamientos, ideas y conjeturas que plasmar y 

eso le quitaría por completo el chiste a este libro, 

sin duda estoy encantado con el formato de este 

libro. 

 

En este punto quiero analizar el desarrollo de esta 

historia,  ya que cuando nos acercamos al clímax 

realmente pensé que había acabado la historia a 

medio libro y comenzaba otra historia sin dar 

ninguna explicación, me pare a pensar porque 

había ocurrido esto, no lo entendía, no concordaba 

con nada de la historia anterior, ni siquiera estaban 

en la narrativa los protagonistas, seguí leyendo sin 

que se me aclarara nada, hasta que por fin 

comprendí, el lugar de los hechos era el mismo 

lugar de donde provenían las víctimas,  pensé en 

retrospectiva y deduje que se trataba de la historia 

de las víctimas, aun así se me hizo muy extraña 

esta forma de narrar, aun así me gusto, y con eso 

pude estar del lado del asesino, y su venganza, y 

ya por ultimo una larga explicación detallada de 

como Sherlock había podido atrapar al asesino, 

acomodando todas las piezas de tal forma que 

llevaran al sujeto a ser detenido, nunca habría 

adivinado como concluiría, la historia tal vez para 

un inglés de esa época le sería más sencillo de 

entender. 
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Éste análisis tendrá como enfoque el libro 

“Estudio en Escarlata”, y se enfocará 

principalmente en describir los contenidos del 

libro y mi experiencia personal con él. Mi 

experiencia personal y opiniones serán relatadas 

en la conclusión del análisis, para no “manchar” el 

análisis con ellas. El libro pertenece al género de 

literatura de detectives, y fue escrito por Arthur 

Conan Doyle, la historia narrada en el libro forma 

parte de una serie de narraciones, publicada bajo 

el título “Aventuras de Sherlock Holmes”. 

 

Estudio en Escarlata narra, en su primera parte, la 

vida del Dr. Watson siendo más joven, la manera 

en que conoce a Sherlock Holmes, cómo termina 

involucrado en la resolución del caso de asesinato 

que se presenta y cómo es que Sherlock da 

resolución al caso. 

 

En su segunda parte, la historia narra la historia 

del criminal desde alrededor de sus veinte años de 

edad hasta su muerte y muestra su interrogatorio 

con los dos oficiales, Holmes y Watson. 

 

Al comienzo se narra la vida de Watson a lo largo 

de su tiempo en el ejército, y la gran cantidad de 

sucesos desafortunados que este vive, a pesar del 

éxito que se obtuvo en la guerra como país. Dado 

a heridas y enfermedades sufridas en la guerra 

Watson es dado un tiempo para recuperarse en 

que el gobierno le paga para que este tenga para 

vivir, y por consiguiente no necesita trabajar. 

 

Watson toma costumbres de gastos malas, y está 

buscando un lugar barato para vivir, al encontrarse 

con un antiguo conocido y platicarle su situación, 

éste le platica de un tal Sherlock Holmes, un 

personaje extravagante y muy inteligente, que está 

en búsqueda de un compañero para rentar un lugar 

para vivir, siendo estas características las más 

probables causas a su falta de éxito en dicha 

búsqueda. 

 

Tras conocerse deciden vivir juntos y se mudan al 

lugar donde vivirán de ese momento en adelante. 

Watson muestra una fuerte desconfianza en la 

legitimidad de las habilidades de Sherlock, 

desconfianza que pierde hasta que Holmes le 

demuestra la manera en que hace sus deducciones 

y se las muestra aplicadas a la vida real. 

 

Con el tiempo se presenta un caso, en que un 

hombre ha sido asesinado, y Watson acaba 

estando presente con Holmes a lo largo de la 

investigación, siendo bien recibido por este 

último, y los dos oficiales “estrella” de Scotland 

Yard, escrito en comillas dado a que su capacidad 

no está al nivel de dicha reputación que poseen. A 

lo largo del caso hay otro asesinato y Holmes 

deduce que será el último. 

 

Tras atrapar al asesino, Jefferson Hope, se 

comienza la parte dos, en que se habla de cómo 

Lucy “La Flor de Utah” pierde a su madre en un 

difícil viaje, y casi muere junto con su padre 

adoptivo, John Ferrier. No mueren dado a que son 

rescatados por los mormones, bajo la condición de 

que éstos se adecúen al estilo de vida mormón. 

Ésta conoce a Hope y se enamoran, aunque Hope 

no es mormón. 

 

Las cosas se ponen tensas en Utah, donde viven 

los mormones, y al darse cuenta los jefes que 

Lucy, “La Flor de Utah” puede quererse casar con 

alguien que no es mormón amenazan a Ferrier. 

Tratan de escapar de Utah, pero fallan, Ferrier es 

asesinado, Lucy alejada de Hope y muere tras 

poco de haberse casado con alguien a quien no 

amaba. 

 

Hope dedica su vida a la venganza y asesina a sus 

los dos pretendientes de Lucy haciéndoles escoger 

entre una píldora venenosa y una no venenosa, 

tomándose él la otra, en confianza de que Dios no 

permitiría que muriese él, cuando los malhechores 

eran ellos. 

 

La historia narra una interesante temática, que es 

factible a la época en que se desarrolla la historia, 

lo que lleva a cuestionar qué tanto hayan pasado 

situaciones similares en dicha época, y hace 

cuestionarse también varias cosas. ¿Cuándo es que 

las religiones pasan de estrictas a abusivas? ¿Hay 

crimen que amerite la muerte como castigo? ¿Es 

la muerte un castigo muy suave a algunos 

crímenes? ¿Deberíamos seguir la Ley de Talón 

como resolución a conflictos? 

 

Una de las cosas que me ha parecido sumamente 

interesante de la novela ha sido la decisión de que 

la segunda parte de la historia, sobre todo en su 

etapa inicial fuese narrada desde la perspectiva del 

padre adoptivo de Lucy, incluso tras haber 

conocido ésta a Hope. La historia no cambia a la 

perspectiva de Hope, hasta que Ferrier muere y los 

mormones se llevan a Lucy de vuelta a Utah a 

casarse con uno de los hijos de los ancianos. 

 

He disfrutado las dos partes, dando cada una de 

ellas un amplio panorama, aunque me hubiese 
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gustado que se hubiese sido más claro con la 

razón de la segunda parte, dado a que a lo largo de 

esta estaba convencido de estar leyendo otra 

historia escrita por Doyle, una historia no 

relacionada con la otra. 

 

He disfrutado el que el libro sea escrito desde la 

perspectiva de Watson, y que se justifique el que 

éste sea el que escriba el libro. Ha sido interesante 

experimentar uno de los libros tras ver tantas 

películas y series inspiradas en Sherlock Holmes. 
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En principio se tiene que la novela está basada en 

dos partes, la primera resalta el hecho de cuando 

el Dr. Watson regresa de una guerra en Afganistán 

para el año 1880 y es entonces cuando conoce a 

Sherlock Holmes, ambos deciden emprender una 

busqueda de arriendo y eligen uno en el 221 B de 

Baker Street y de este modo podrían compartir los 

gastos, es entonces cuando a Sherlock lo llama el 

inspector Tobías Gregson para que lo ayude a 

resolver un caso. 

 

Holmes convence al Dr Watson de que lo ayude a 

investigar el caso juntos, entonces comienzan las 

averiguaciones por parte de ambos, encontrando el 

cuerpo de una persona en una casa que se 

encuentra abandonada y pueden observar que 

alguien escribió con sangre la palabra “Rache”, 

finalmente Holmes puede colectar un anillo de 

oro. Holmes envía un informe policial y llama el 

caso “Estudio en escarlata” luego Holmes pone un 

anuncio para que el dueño del anillo reclame el 

anillo de oro y este es buscado por una anciana 

que se cree era el asesino disfrazado, Holmes la 

persigue pero se le escapa, el inspector Gregson le 

indica al detective que se ha detenido un 

sospechoso. 

 

El detenido era el hijo de una prestigiosa mujer de 

la época llamada Charpentier, ella le arrendaba 

una habitación al occiso Drebber, se pudo saber 

que el hijo de ella tuvo problemas con Drebber 

pero éste se declaraba inocente en el caso, 

enseguida se le es informado al inspector Lestrade 

que hay otro occiso y esta vez se trataba del 

asistente de Drebber, el primer difunto, entonces 

no quedo de otra que liberar a Arthur Charpentier. 

 

Al llegar a la escena se puede ver que el occiso 

tiene una puñalada en el corazón, y se ha 

encontrado la misma frase “Rache” escrita con 

sangre en toda la pared, además se han podido 

encontrar pastillas, Holmes indica que el caso ya 

está casi resuelto y enseguida le propicia una 

pastilla a un perro e inmediatamente muere, 

aseverando que se podría estar en un caso de 

envenenamiento  

 

Jhon es asesinado por los mormones llamados 

“Ángeles Vengadores” y entierran su cuerpo en 

una montaña, luego a Lucy la trasladan hasta la 

colonia para que se case con Drebber, para ese 

entonces Jefferson se encontraba de caza, Lucy 

Ferrier muere días después de casarse debido a la 

depresión, en su entierro llegó John con un anillo 

de oro y decide vengarse de los mormones pero 

por no tener quien lo ayude decide vengarse en 

otra ocasión. 

 

Pasan 5 años y ha regresado con su sed de 

venganza, pero se entera de que los mormones 

Stangerson y Drebber no se encuentran en la 

colonia sino que se trasladaron a otro lado, John 

los busca por todos lados hasta encontrarlos en 

Londres, luego de esto arma un plan y analiza sus 

rutinas, primero mata a Drebber con pastillas 

envenenadas pero en ese caso pierde su anillo de 

oro que posteriormente Holmes encuentra; luego 

va por Stangerson en un hotel y por oponer 

resistencia lo apuñala en el corazón, dejando en el 

forcejeo algunas de las pastillas de veneno que 

poseía 

 

Holmes pudo detectar que el asesino era una 

persona que buscaba venganza para con Drebber y 

lo mató con veneno, más tarde Jefferson le indica 

que el solo le dio a elegir una de las pastillas a la 

víctima pero eran iguales, una sola contenía 

veneno, pero Drebber eligió la que estaba 

envenenada y murió. Holmes manda a buscar a 

Jefferson Hope en el taller donde trabajaba y que 

lo guiara hasta la habitación donde estaba 

alquilado con el Dr. Watson, un plan que funcionó 

y Hope es aprehendido por Holmes pero muere en 

los calabozos de la comisaría por un infarto al 

corazón, finalmente se toma el caso como 

resuelto. 

 

Para comprender más a fondo lo que significa esta 

fascinante se habla de que ha sido una de las 

mejores novelas creadas por el autor Doyle en el 

género de crímenes y venganza, analizándola a 

fondo se tiene que se divide en 2 partes las cuales 

se subdividen a su vez en 7 capítulos los cuales 

desprenden el título y su consiguiente trama de 

suspenso y misterio ligada con terror. 

 

En cuanto a la primera parte de esta novela se 

puede apreciar cuando Holmes y el Doctor 

Watson se conocen y deciden aplicarse a resolver 

el crimen, por lo que se lleva la venganza a un 

plano de investigación que comprende la muerte 

de una mujer, se dice entonces que la primera 

parte de ésta narración de hechos se hace en 

primera persona y está ambientada en Londres, de 

1880.  
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Estudio en escarlata es una novela escrita por 

Arthur Conan Doyle en el año 1887, es una novela 

que resalta la primicia de apariciones de quienes 

fueron Sherlock Holmes y el Dr. Watson. Doctor 

John Watson, un médico del ejército que se 

encuentra retirado y entonces conoce al Sr. 

Holmes, ambos deciden arrendar un espacio en un 

piso de un edificio en Londres, donde ambos 

deciden hacerle frente al caso del Estudio en 

Escarlata. 

 

La historia trata sobre el encuentro de Sherlock 

Holmes y John Watson, puesto que deciden 

trabajar juntos para resolver un caso que no ha 

sido investigado, en principio se tiene que el caso 

trata sobre una venganza que es discutida por un 

victimario llamado Jefferson Hope, atentando 

contra la Iglesia de los Mormones, y posterior a 

ello se dejó un saldo fatal de varias personas. A lo 

largo de la trama se puede ver como Hope le da 

muerte a las victimas usando diferentes métodos, 

entre ellos por puñal, envenenamiento y más. 

 

Un estudio en escarlata es la primera historia del 

legendario detective Sherlock Holmes y de su 

amigo, el doctor Watson, un cirujano militar que 

regresa a Londres luego de su participación en la 

guerra de Afganistán. Watson y Holmes se mudan 

al famoso 221B Baker Street, donde Watson se 

enfrenta a las excentricidades de Holmes y a su 

mágica habilidad para la deducción. 

 

En esta oportunidad Holmes es llamado para 

resolver un extraño asesinato: una casa desierta, 

un cadáver sin heridas, una misteriosa frase escrita 

con sangre en la pared, dos oficiales de Scotland 

Yard que no tienen pistas... 

 

Este fascinante relato originalmente publicado en 

1887, es una pieza indispensable de la obra de 

Conan Doyle, no sólo porque nos presenta a sus 

dos personajes fundamentales, Sherlock Holmes y 

el doctor Watson, sino porque en ella expone su 

novedosa teoría científica del detectivismo (que 

en algunos momentos llega a ser una lección de 

lógica práctica) y nos proporciona un adelanto del 

concepto que sobre el crimen y la justicia aplica 

en sus obras. 

 

Este libro es bastante interesante porque vas 

siguiendo los pasos del caso que Watson y 

Sherlock van investigando de cerca el caso en el 

cual Sherlock fue solicitado, me pareció un libro 

muy bueno ya que todo es narrado por Watson y 

su visión acerca de Sherlock y lo que puede 

percibir sobre él, es un libro que jamás había leído 

pero me pareció bastante bueno y recomendable 

ya que te permite imaginar el caso y las pistas que 

se van relatando a lo largo de la historia. 
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Por medio de este medio se busca el poder dar a 

conocer lo que opinan miembros diferentes de 

varios sectores de la comunidad de nuestra 

universidad, intentando de esta forma el poder 

aumentar la pasión entre los estudiantes hacia el 

hermoso habito y afición de la lectura, por lo tanto 

el libro del que hablaremos en esta ocasión es uno 

muy reconocido en el mundo de los lectores, 

siendo básicamente la primera aparición de una 

leyenda de los libros policiacos/misterio el mítico 

Sherlock Holmes el cual se puede decir con 

mucha razón que jamás decepciona. 

 

Que se puede decir de este libro que no sea 

prácticamente explicito, no hay nada, tan mítico 

como su propia leyenda Sherlock es tal cual lo que 

imaginaba, con la diferencia de que es mucho más 

carismático de lo que se llega a representar en 

varias reinterpretaciones en series o películas, ya 

que es alguien que se ríe de la nada, que está 

constantemente hablando y en cierta forma tiene 

una gracia que podría ser comediante fácilmente, 

pero a la vez contiene un misterio dentro del 

mismo personaje y a sus extrañas habilidades lo 

cual complementa mucho más a este increíble 

personaje.  

 

Pero claro un increíble personaje no puede estar 

solo sin un acompañante igual de interesante, 

siendo un ex médico militar y un doctor curioso 

que se ve enfrascado en cada nuevas situaciones 

en las que Sherlock los metía siempre siendo 

juntos de lo más positivos e interesantes que 

existen, volviendo al libro un mangar de la lectura 

que causa que se disfrute de una forma 

maravillosa, Además de que contiene un misterio 

imposible de resolver que nuestro personaje 

principal logra desenmarañar de una forma 

maravillosa que incluso te lleva a una historia que 

lo tiene todo desarrollada en Estados Unidos, con 

lo cual se puede decir que de buena manera se 

mantendrá completamente atraído a toda la 

historia además que es muy buena para empezar 

con Sherlock ya que se nota un Sherlock 

demasiado novato que aún le falta habilidad de 

deducción pero aun así es increíble ver cómo se va 

desarrollando totalmente el misterio. 

 

Para mi realmente puedo decir que el libro si me 

gusto, ósea la primera mitad fue demasiado buena, 

demasiado misterioso y que va llevando toda la 

trama de una forma que fue un placer leerlo, 

básicamente el primer acto fue para mí una 

maravilla digna de la leyenda de este personaje, 

tanto la presentación de ambos personajes 

principales, como el cómo se presenta el misterio 

e incluso como lo va desarrollando e intentando 

cada plan el cual ninguno sale bien, pero al final 

sabe cómo usarlo de una manera tan magistral que 

cuando atrapa al asesino es de una manera tan 

increíble que no te la crees. Pero lamentablemente 

el segundo acto se me hizo demasiado lento con 

los varios capítulos sobre la historia de un 

personaje que en si no me interesaba. 
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Sir Arthur Conan Doyle (22 de mayo de 1859-7 

de julio de 1930) fue escritor y médico británico, 

creador del maestro de detectives Sherlock 

Holmes. Fue un autor cuyas obras incluyen relatos 

de ficción, novela histórica, teatro y poesía. En 

1891 se mudó a Londres para ejercer de 

oftalmólogo pero debido al poco éxito y la escasez 

de pacientes, le dio el tiempo para escribir 

historias como The Mystery of Cloomber, 

Narrative of John Smith, The Captain of the Pole-

Star y J. Habakuk Jephson’s Statement. Le fue 

concedido el título de caballero de la Orden del 

Imperio Británico en 1902 por sus obras “La 

guerra en el sur de África: causas y desarrollo” 

donde justificó la participación de su país y “La 

guerra de los Boers”.   

 

Estudio en Escarlata es una novela de misterio 

publicada por primera vez en la revista Beeton’s 

Christmas Annual de noviembre de 1887, con 

ilustraciones de David Henry Friston. Se trata de 

la primera aparición del mítico Sherlock Holmes y 

el Dr. Watson. 

 

La novela se compone de dos partes, la primera 

comienza con John Watson, médico militar debido 

a heridas sufridas en la guerra de Afganistán, se 

retira Londres en busca de un lugar donde vivir 

sus últimos días en paz. Un viejo amigo, 

Stamford, lo presenta con Sherlock Holmes, quien 

también están buscando un compañero de piso 

para rentar un apartamento juntos. Pronto, Watson 

se asombra de las increíbles habilidades de 

deducción y del carácter de Holmes pero 

congenian y se mudan juntos al piso en la calle 

Baker en el 221 B. 

 

Watson pensaba vivir el resto de sus días en 

tranquilidad, sin embargo, su compañero de piso 

es un aficionado a detective al cual la policía local 

le recurre bastante para su consejo. Pronto, 

Holmes recibe una carta de un misterioso caso de 

asesinato donde se le solicita su ayuda para traer 

al culpable a la justicia, de esta manera Sherlock 

Holmes y John Watson se embarcan en sus 

primeros casos juntos. 

 

La segunda parte de la novela se sitúa al otro lado 

del Atlántico, en los Estados Unidos en la época 

del nacimiento de la Iglesia mormona.  John 

Ferrier y Lucy son rescatados por los mormones, 

sin embargo, se ven atrapados en riesgo de 

muerte. Esta segunda parte cubre varios cabos 

sueltos de la primera parte que sucede en 

Inglaterra y termina con Sherlock atrapando al 

asesino. 

 

El autor sin duda logro acertó con la pareja de 

Sherlock Holmes y Watson, logrando combinar el 

pragmatismo y lógica del primero con el 

escepticismo de un hombre ordinario con el 

segundo dando lugar a increíbles interacciones 

entre los dos personajes. Todos aquellos que 

quieran seguir las aventuras del detective Sherlock 

Holmes debe considerar esta aventura 

fundamental para comprender en su totalidad la 

serie de relatos que involucran al personaje. 
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El objetivo de este comentario es dar una 

referencia a los lectores interesados en el libro 

para que tengan una idea de lo que trata y se 

interesen por la lectura. 

 

Es una novela en la que su asombrosa 

personalidad y su espectacular e inquietante 

método deductivo se manifiesta más acusada y 

puntualmente. Habla sobre un detective llamado 

Sherlock Holmes y el doctor Watson. Ambos unos 

desconocidos hasta que son presentados para que 

rentaran un departamento juntos y se dividieran 

los gastos.  

 

El doctor Watson quedo asombrado de las 

habilidades del señor Sherlock Holmes ya que su 

forma de deducir a lo que las personas se dedican 

era brillante. Ya cuando vivían juntos, se le fue 

entregada una carta al señor Holmes que hablaba 

sobre un caso en que había un hombre muerto y 

varias pistas como: señales de sangre que no 

pertenecían a la víctima ya que no tenía heridas en 

su cuerpo. No había señales de robo, ni como el 

hombre había muerto. La carta fue enviada por 

Tobias Gregson, un gran detective aunque no tan 

bueno como el señor Holmes.  

 

Al principio no estaba muy seguro de aceptar el 

caso el señor Holmes ya que se consideraba una 

persona perezosa o al menos solo cuando estaba 

desanimado, ya que a veces podía ser bastante 

activo. Pero después de que su amigo Watson lo 

persuadiera de ir a ver el lugar, el señor Holmes 

acepto solo para trabajar el asunto por su cuenta y 

burlarse un poco de Tobías Gregson y de su 

compañero Lestrade a falta de otra cosa que hacer. 

Le pidió a Watson que lo acompañara y así 

comenzó su aventura. 

 

Una vez que llegaron a la dirección que decía en 

la carta, el señor Holmes decidió bajar del carruaje 

desde antes de llegar a la casa para observar el 

camino y el terreno. Ya estando en la casa saludo 

a los otros dos detectives que le mostraron el lugar 

y lo llevaron a donde se encontraba el cuerpo. El 

señor Holmes comenzó con su investigación por 

su cuenta y mientras los otros detectives solo 

encontraron una pista y se regodeaban de ello, 

Holmes pudo decirles como es el atacante, donde 

estuvo, que fumo, y cómo fue su comportamiento.  

 

Al igual la causa de muerte de la víctima. Una vez 

dicho eso, salió del lugar con Waston siguiéndolo. 

Regresaron a su departamento y planeo una forma 

de hacer que el asesino fuera a ellos. En la escena 

del crimen encontró un anillo de mujer, así que lo 

anuncio en el periódico, en la sección de objetos 

perdidos. Y como bien lo dijo el, no paso mucho 

para que se comunicaran. Ya un ves la persona 

llego a su departamento, hablaron con ella y 

después de haberse ido comenzó a seguirla. Pero 

al detenerse el carruaje la había perdido de vista. 

Volvió a la casa y siguió la investigación. 

 

En el capítulo dos, habla sobre como un hombre 

todo adolorido y sin nada que ofrecer se encuentra 

con una de 5 años, con cabellos dorados y rizados, 

pálida y desmejorada, pero lo saludable de sus 

piernas y brazos demostraba que había sufrido 

menos que su compañero. Ya que la madre de ella 

no estaba porque había muerto, el hombre tomo a 

la niña y la llevo con él, caminaron por un largo 

camino hasta que fueron rescatados, se les dio 

comida, agua y ropa. El hombre estaba muy 

agradecido con ellos y se unió a su pueblo. 

Adopto a la niña, y la saco adelante. Pudo hacer 

una fortuna y tenía una casa estable, pero nunca se 

casó. La niña creció y conoció a un cazador, se 

enamoró de él y había planeado casarse.  

 

El cazados antes de casarse se fue de viaje y le 

dijo que regresando se casarían. Pero estaba 

prohíbo en ese pueblo casar una joven de buena 

familia con un hombre que no era sagrado como 

ellos. Los ancianos del pueblo amenazaron a Jhon 

Ferrier (el padre de la joven) con matarlo si no 

casaba a su hija con los dos hombres más ricos del 

pueblo. Le dieron un plazo de tiempo para que 

decidiera cuál de los dos se casaría con ella. Al 

faltar un día para que se cumpliera el plazo, el 

cazador de nombre Jefferson Hope, llego en la 

noche a la casa de los Ferrier para llevarlos a un 

lugar en el que estarían a salvo. 

 

En el camino fueron encontrados por los ancianos 

del pueblo mientras el joven Jefferson se 

encontraba ocupado y apartados de Lucy Ferrier y 

su padre, al volver encontró al padre de ella 

muerto. Volvió al pueblo para cobrar venganza y 

después de asesinar a uno de los hombres que 

estaba por casarse con su amada fue encarcelado. 

Tardo varios años y busco mucho tiempo a él otro 

hombre. Cuando por fin dio con él, le recordó 

quien era y a que venía para al final matarlo. 

 

Fue así como Sherlock Holmes resolvió el caso 

del asesinato. Arrestando a Jefferson Hope por la 

muerte de aquel hombre. ¿Cómo Sherlock Holmes 

desarrollo la habilidad para razonar de esa forma? 
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¿Por qué Jefferson Hope no huyo después de 

cometer el crimen? ¿Qué sucedió con Lucy 

Ferrier? 

 

Me pareció muy buena la trama del libro y más 

para ser el primer caso de Sherlock Holmes. El 

escritor Arthur Conan hizo que el personaje de 

Sherlock fuera único, ya que ninguna otra persona 

tiene la habilidad para razonar como él, además de 

que no lo caracterizo como una persona que se 

creyera superior por sus habilidades. 
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Este libro nos habla sobre el famoso e 

incomprendido detective Sherlock y como conoce 

a su fiel compañero el doctor Watson y se unen 

para resolver un misterioso crimen que al 

principio para imposible llegar a la verdad sobre 

lo que paso. 

 

Me parece que este es un libro más que nada 

introductorio a lo que es el mundo de Sherlock 

Holmes como es él, sus intenciones y sus 

motivaciones además de que es en este libro 

donde conoce por primera vez al doctor Watson y 

se forma su amistad.  

 

Es una lectura bastante rápida y fácil y conforme 

vas leyendo más quieres saber y conocer cómo es 

que termina. Los personajes en especial nuestros 

dos protagonistas son complejos y muy 

interesantes, el “método deductivo” de Holmes es 

fascinante de leer. En general es un gran libro. 

 

Disfruté mucho este libro yo ya era fan de las 

historias de Sherlock Holmes y del personaje en 

sí, así que me dio gusto leerlo para esta quincena, 

me gusta más que nada porque es un personaje 

complejo y no se parece a ninguna otra persona, lo 

que más disfruto leer es su relación con Watson y 

ver como estos dos se complementan y hacen un 

gran equipo, además que todo el procesamiento 

del pensamiento de Sherlock es simplemente 

fascinante de leer. 
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El libro del que se va a tratar esta Quincena 

Literaria será: Estudio en Escarlata (un caso de 

Sherlock Holmes) de Arthur Conan Doyle. Dando 

que el objetivo del Comentario de texto es de 

saber si hemos leído el libro y el como lo hemos 

comprendido, sabiendo que cada persona lo 

entiende de diferente manera; dando que hay 

muchas posibilidades de que se unan más 

personas por la curiosidad de saber de qué es lo 

que se tratara el libro de la siguiente sesión. 

 

La historia está narrada en dos partes, en la 

primera parte se narra que el Dr. John Watson 

regresó de permiso de la guerra en Afganistán de 

1880 y por medio de un amigo conoce a Sherlock 

Holmes, como ambos estaban buscando un 

apartamento en alquiler, escogen alquilar uno en 

el 221 B de Baker Street, y así poder costearlo 

entre los dos. Sherlock  es requerido por el 

inspector Tobías Gregson para asesorarlo en 

resolver un misterioso crimen. 

 

El Dr. John Watson, al que Sherlock Holmes 

había explicado la teoría de la deducción, es 

animado por este a investigar juntos el caso, así 

Watson participa en su primera investigación de 

un crimen junto a Sherlock Holmes. El misterioso 

asesinato se trataba del cuerpo de un hombre 

hallado en una casa deshabitada, en donde 

encontró la palabra “Rache”, escrita con sangre, 

Holmes acude al sitio y encuentra un valioso 

anillo de oro. 

 

Sherlock Holmes con el informe del policía John 

Rance se hace de nuevas pistas. Nombra al caso 

como Estudio en escarlata. Pone un aviso 

solicitando al dueño del anillo, el aviso es 

respondido por una anciana  y Sherlock se lo 

entrega, pero la persigue sin embargo se le escapa, 

aunque Sherlock sospecha que era el asesino 

disfrazado. El inspector Gregson le informa a 

Holmes que ha detenido a un sospechoso. 

 

El detenido por el inspector Tobías Gregson era el 

hijo de  madame Charpentier, la mujer que le 

alquilaba un piso al difunto Drebber, quien se 

peleó con este último por algo relacionado con la 

hija de la Sra. Charpentier, y como el joven Arthur 

se sintió inculpado Gregson lo detuvo, pero el 

inspector Lestrade les informa que han encontrado 

muerto al asistente de Drebber, el Sr. Stangerson. 

Gregson tendría que soltar a Arthur Charpentier. 

 

Stangerson había sido asesinado por una puñalada 

al corazón. El inspector Lestrade dice que se ha 

encontrado con la palabra “Rache”, escrita con 

sangre en la pared, y ha hallado un par de 

píldoras. Sherlock Holmes les dice a Gregson y 

Lestrade que el caso está resuelto y es cuestión de 

tiempo para atrapar al asesino. Sherlock  toma las 

pastillas y le da una a un perro y este muere, 

confirmando que se trata de un caso de 

envenenamiento. 

 

Un jovencito le dice a Sherlock Holmes que ya ha 

llegado el auriga, Sherlock  invita al cochero a 

pasar y en un descuido de este le pone las esposas, 

y les dice a los inspectores que ese es Jefferson 

Hope el asesino de Drebber y Stangerson, los 

inspectores lo apresan y se lo llevan a la 

comisaría, donde confiesa ser el autor de los 

crímenes de los cuales se le acusa. Otra buena 

historia de Sherlock Holmes, es el perro de los 

Baskerville. 

 

En la segunda parte de la novela Estudio en 

escarlata, se narra la historia de John Ferrier, un 

hombre que fue hallado moribundo en el desierto 

de colorado por una caravana de fieles mormones, 

suceso que paso en el año de 1847, John Ferrier 

estaba junto a una niña de unos cinco años de 

edad, ambos eran los único sobrevivientes de una 

expedición, los otros, según John Ferrier, 

murieron de hambre y sed. 

 

Los mormones le prestaron su ayuda y los 

llevaron con ellos hasta Utah, donde fundaron su 

colonia, la ciudad de Great Salt Lake City. John 

Ferrier adoptó a la niña y le puso por nombre 

Lucy Ferrier. Junto con ella se hizo próspero y las 

tierras que le adjudicaron los mormones se 

convirtieron en unas de las más ricas y 

productivas. Cuando Lucy se convirtió en una 

hermosa mujer conoció a Jefferson Hope, y este se 

hizo amigo de John. 

 

Jefferson pasó u  tiempo con Lucy en la finca, 

pero una vez tuvo que marcharse a buscar fortuna 

en las minas de oro de Nevada, y justo por ese 

tiempo el patriarca mormón Brigham Young, le 

exigió a John Ferrier que su hija Lucy debía 

casarse con algún joven mormón de la comunidad 

y le dio un plazo de un mes. John le envía un 

recado a Hope para que regrese y se lleve a Lucy, 

ya que iba a ser casada contra su voluntad. 

 

Si desobedecían al Consejo de Ancianos y no se 

casaba Lucy con algún seguidor de la Iglesia de 

los Santos de los Últimos Días, sus vidas corrían 
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peligro de muerte. Hope regresó al final del mes, y 

ayudó a John y a Lucy a escapar, sin embargo un 

grupo mormón, Los Ángeles Vengadores, los 

alcanzaron en las montañas. 

 

Los Ángeles Vengadores, estaban comandados 

por los jóvenes Joseph Stangerson y Enoch J. 

Drebber, ambos hijos de unos patriarcas 

mormones con bienes de fortunas y ya casados 

con varias esposas, estos le dieron muerte al viejo 

John Ferrier enterrando su cuerpo en las 

montañas, y se llevaron a Lucy, la cual fue 

obligada a casarse con Drebber, y Jefferson Hope 

se salvó porque en esos momentos estaba de 

casería. 

 

Lucy Ferrier falleció a los pocos días, al parecer 

presa de la tristeza, John durante la noche de su 

sepelio irrumpió en esa sala y tomó el anillo, y se 

internó en las montañas, pero al verse solo y sin 

recursos se retiró y juró vengarse. Al cabo de 05 

años regresó y se enteró que Stangerson y Drebber 

se habían ido de la ciudad, pero los buscó por 

todos los Estados Unidos, hasta que dio con ellos 

pero en Londres. 

 

Al localizarlos en Londres, se empleó como 

cochero y empezó a cazarlos, primero mató a 

Drebber haciendo que se tomara una de las 

píldoras y se tomó la que tenía veneno, y fue 

cuando extravió el anillo encontrado por Holmes,  

luego visitó a Stangerson en el hotel y como se 

resistió lo apuñaló en el corazón, dejando tiradas 

las pastillas que el inspector Lestrade halló y le 

mostró a Sherlock Holmes. 

 

Sherlock Holmes dedujo que era un rival de 

Drebber el asesino y que lo había asesinado 

envenenándolo, luego Jefferson Hope les explicó 

que le dio a Drebber a elegir una de las pastillas, 

eran dos idénticas, pero una sola tenía el veneno, 

Drebber debía elegir una, y Hope la tomaría la 

otra, Drebber eligió la que le causó la muerte. 

Sherlock les explicó que supuso que eran un 

cochero en particular el asesino, porque Drebber 

en Estados Unidos ya lo había denunciado cuando 

lo encontró en California. 

 

Por ello Sherlock Holmes le pagó a un muchacho 

para que buscara al cochero Jefferson Hope, y lo 

hiciera ir al 221 B de Baker Street donde lo 

apresaría como efectivamente sucedió. Al día 

siguiente del arresto de Hope este muere en la 

comisaría, debido a un mal crónico del corazón, y 

la prensa refiere el caso como resuelto por la 

policía de Scotland Yard con la ayuda del 

detective Sherlock Holmes. 

 

La novela Estudio en escarlata, publicada por 

primera vez en el año de 1887, y cuyo autor es 

Arthur Conan Doyle, es una novela del genero del 

terror y el misterio, con dos partes bien 

diferenciadas. La primera parte está ambientada a 

finales del siglo XIX, y comienza cuando el Dr. 

Watson y el Sr. Holmes se conocen y alquilan un 

piso en el 221 B de Baker Street, de Londres, y 

relata cómo juntos investigan el caso del Estudio 

en escarlata. 

 

Por ello el argumento de Estudio en escarlata es el 

encuentro entre Sherlock Holmes y John Watson, 

junto con la resolución de su primer caso criminal 

juntos, el cual tiene como trama la venganza que 

lleva a cabo un sujeto llamado Jefferson Hope, 

contra dos miembros de la Iglesia de los 

Mormones, acusados por este de dar muerte a su 

novia, Lucy Ferrier, hacía muchos años en la 

ciudad de Salt Lake City, y al padre de esta. 

 

En la primera parte se relata los como Jefferson 

Hope logra su venganza, contra los señores 

Drebber y Stangerson, que es mediante el empleo 

de unas pastillas venenosas en un caso y en el otro 

mediante una puñalada, en la segunda parte narra 

la historia, ligada a los mormones, de John Ferrier 

y su hija adoptiva Lucy, como conocieron a 

Jefferson Hope, escaparon de los mormones, pero 

luego murieron por lo que Hope jura vengarlos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


