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Sherlock Holmes, el famosísimo detective del que 

todos hemos oído hablar ya sea por su gran 

repertorio de películas, series e incluso caricaturas 

basadas en las novelas de Arthur Conan Doyle, su 

creador. En esta entrega de relatos cortos, su autor 

nos demuestra de forma muy breve en cada uno de 

ellos la genialidad de este gran detective. 

 

“Las Aventuras de Sherlock Holmes”, es un libro 

que recopila doce historias cortas sumamente 

entretenidas e intrigantes en donde nos 

sumergimos al emocionante mundo de Sherlock 

Holmes situado en la Inglaterra del siglo XIX. 

Cada una de estas historias tiene una trama 

completamente diferente a la de las demás, lo que 

las hace sumamente especiales y únicas a cada 

una de ellas. 

 

En el transcurso de todas las historias, 

acompañamos al gran detective Sherlock Holmes 

junto a su leal amigo, el doctor Watson, el cual es 

el narrador de cada una de las historias y nos 

cuenta los sucesos desde su perspectiva, el cual, 

tiene un gran don en la narración ya que te atrapa 

en cada una de las historias y siempre te hace 

pensar en “¿Quién es el culpable?”, “¿Qué pasará 

ahora?”, y no puedes parar hasta haber terminado 

de leer para acabar con tu intriga de conocer el 

desenlace de cada misterio y cómo se soluciona 

todo al fin. 

 

En todos los relatos, podemos observar que 

siempre logra atrapar a sus rivales sin problema 

alguno, con excepción de una en particular, Irene 

Adler, la cual es la única que ha superado a 

nuestro detective en este recopilatorio de historias. 

También, se ganó el sumo respeto de Holmes ya 

que incluso se refiere a ella como “La Mujer”. 

Ella es la única junto a un muy pequeño número 

de personas que han logrado persuadirlo y de este 

modo engañarlo. 

 

A lo largo de cada narración, somos testigos de la 

notable inteligencia y habilidad de razonamiento 

con la que cuenta nuestro protagonista para poder 

resolver cada caso utilizando su don para la 

deducción y de prestar atención a los detalles más 

insignificantes que para nosotros pasan 

desapercibidos o a los que no les tomamos la 

importancia debida y los tomamos como triviales, 

es ahí donde destaca principalmente nuestro 

detective ya que el mismo dice que a diferencia de 

la mayoría de las otras personas, él ve y observa 

mientras que los demás simplemente ven, pero no 

observan y es ahí donde se pierden de detalles 

importantes. No cabe duda de que su mente es 

superior a la de los demás y siempre nos lo 

demuestra explicando lo simple que es para él 

resolver cada caso haciendo lo que se ha 

comentado anteriormente. 

 

Pese a que el detective Holmes tiene su lado 

“oscuro”, por así llamarlo, ya que recurre al 

consumo de drogas como la cocaína o el opio, no 

deja de ser una gran persona ya que ayuda a todas 

las personas que recurren a él sin importar su clase 

social y/o sexo, cosa que para la época en la que 

había sido escrito es sumamente extraño y poco 

usual. Además, también podemos notar que posee 

un sentido propio de la justicia, ya que, en una 

ocasión, llega a perdonar a un criminal de 

entregarlo a las autoridades dando el mensaje que 

en muchas ocasiones el arrepentimiento hará que 

no vuelva a cometer actos ilícitos. 

 

Respecto al doctor Watson, que es quien narra 

todas las historias en primera persona como ya se 

ha mencionado, podemos notar que él le admira 

por sus dotes y técnicas inigualables con las que 

cuenta el detective Holmes para resolver los casos 

y este está ansioso por aprender todo lo que pueda 

de él, ya que siempre lo acompaña en sus 

aventuras cuando tiene la oportunidad sin 

importarle el riesgo que eso conllevaría incluso la 

posibilidad de que corra peligro su vida. No cabe 

duda que es un amigo sumamente fiel y leal. 

 

¿Habrá un caso que Sherlock Holmes no pueda 

resolver? 

 

En conclusión, “Las Aventuras de Sherlock 

Holmes” es un libro sumamente entretenido e 

interesante que en ningún momento te aburre, sino 

todo lo contrario ya que es una lectura muy fácil 

de digerir. En todos los relatos estas siempre 

ansioso por llegar al momento en que el detective 

Holmes expone sus conclusiones finales de los 

hechos ya que es fascinante su explicación de todo 

el proceso de la resolución de cada caso y lo hace 

ver demasiado fácil e inclusive obvio, pero no es 

hasta que el expone todo lo anterior cuando te das 

cuenta de ello. No cabe duda que jamás habrá otro 

como él. 
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Sherlock Holmes es un libro interesante que trata 

de las aventuras del detective más famoso de la 

literatura, Sherlock Holmes, en el punto de vista 

del Dr. Watson. Es un libro muy interesante que 

recalca la importancia de la observación y del 

pensamiento acelerado y veraz. Tanto se recalca la 

observación, que cuando Sherlock Holmes fue 

“derrotado”, fue por “la mujer” Irene Adler, quien 

observó con detalle y actúo en base a su 

observación. En este comentario, se tiene el 

objetivo de dar la importancia a la observación y 

la aplicación de ella al presente y al lector. 

 

La observación de Sherlock Holmes es 

maravillosa. Puede descubrir la mayoría de los 

detalles con sólo observar la manga de una mujer 

o las rodilleras de un hombre. Lo triste es que las 

observaciones parecen ser muy mágicas debido a 

que el narrador, el Dr. Watson, tiene las mismas 

habilidades de observación que la gente común; 

no puede alumbrarnos completamente de los 

métodos analíticos que utiliza Sherlock Holmes 

para determinar sus hallazgos. 

 

Dr. Watson parece ser una persona como nosotros. 

Nosotros podemos mirar y detectar el color de la 

ropa que lleva, su constitución y otras 

características muy visibles a simple vista. Sin 

embargo, Sherlock Holmes puede observar desde 

la manga e indicar si la persona utiliza una 

máquina de escribir para su trabajo, o si una 

persona le va bien en su vida con sólo su 

sombrero. 

 

Nos parece magia a nosotros como lector y al Dr. 

Sin embargo, para el detective, es simple lógica. 

Se pueden detectar varios casos en los que su 

observación es la primordial razón por la cual ha 

resuelto los casos: El club de los pelirrojos (para 

encontrar cual era el objetivo del criminal), un 

caso de identidad (que detectó quien escribió la 

carta observando las ‘manchas de tinta’ que 

dejaba la máquina de escribir), el misterioso valle 

de Boscombe (observa las huellas para saber los 

hechos ocurridos), las cinco pepitas de naranja 

(para detectar en cuál barco estaban los 

criminales), La banda moteada (para detectar la 

forma de asesinato que intento utilizar el asesino, 

la cobra de pantanos), el pulgar de ingeniero (para 

determinar el lugar del crimen), el noble soltero 

(para encontrar a los escapados) y la diadema de 

berilos (para detectar quien es el culpable del 

robo). 

Hay un caso en especial, en el que la observación 

la realizó alguien distinto a nuestro protagonista. 

En el caso del “Escándalo de Bohemia”, Irene 

Addler es la que realiza la observación. Debido a 

que reconoció a Holmes, ella logró escapar de 

Holmes antes de que el detective pudiera tomar la 

evidencia. Y debido a eso, ganó el reconocimiento 

de Sherlock Holmes y cambió el punto de vista de 

Sherlock Holmes acerca de las mujeres. 

 

Si Sherlock Holmes existiera en nuestra época, 

¿Cómo él empezaría con el análisis de una 

persona? ¿Empezaría de nuevo con la manga y las 

rodilleras? ¿Vería el estado de nuestro celular? 

¿Iniciaría con un análisis de nuestras redes 

sociales? Creo la observación se ha convertido en 

algo más complicado en la actualidad y a la vez, 

muy fácil. 

 

En el caso de observación, como la que realiza 

Sherlock Holmes al encontrarse con una persona 

nueva, es posible que sea obsoleta o casi obsoleta. 

Debido a que muchos empleos del presente 

realizan diversas actividades similares como 

utilizar la computadora o estar en el sector 

Manufacturero donde se generan partes diminutas; 

es posible que no se pueda detectar el empleo a 

simple vista. Sin embargo, hay ciertos empleos 

como cocinero, albañil, carpintero, que es posible 

que las técnicas que utilizó Sherlock Holmes, 

puedan ser utilizadas para averiguar el tipo de 

empleo en el que se encuentra un sujeto. 

 

Aun así, no cabe duda que los métodos de análisis 

de Sherlock Holmes se han vuelto anticuados. 

Entonces, ¿Es posible renovar los métodos de 

observación para determinar lo que hace y es una 

persona? No estaría muy seguro. Una de las ideas 

que se me ocurre, es utilizar la postura para 

detectar si la persona utiliza mucho la 

computadora. Sin embargo, la característica de la 

postura puede ser muy circunstancial. Como por 

ejemplo, una persona que ejercita para corregir su 

postura, tendrá la espalda erguida.  

 

La postura podría ser una opción, pero es algo que 

no encapsula la identidad de la persona 

completamente. Otra podría ser la vista, sin 

embargo, sería la misma situación con la postura. 

Sin embargo, como el caso de carbúnculo azul, es 

posible que podamos identificar ciertos aspectos 

de las personas, como si la persona es 

desordenada, si hace cierto tipo de ejercicio, entre 

otros. En el carbúnculo azul, Sherlock Holmes 

pudo determinar con el sombrero que la persona 
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era afluente en un momento, que su esposa ya no 

lo quiere y entre otros aspectos. 

 

Podríamos aplicar esta cuestión al observar una 

persona para determinar si la persona está 

teniendo dificultades, si está viviendo de una 

manera afluente, si está feliz y entre otras 

características. A su vez, la observación podría 

resultar mucho más fácil gracias a las redes 

sociales. Hay ciertos casos tristes en los que los 

“stalkers” observan los lugares en los que se 

encuentran sus “objetivos” y los comparan con 

lugares parecidos. El stalker observó un video del 

tour de la casa y comparó los elementos de una 

casa, con los planos de casas publicadas por 

ventas. Al final, pudo tener una aproximación de 

dónde vivía la streamer. 

 

En otros casos, podríamos encontrar bastantes 

pistas con las fotos y publicaciones de Facebook 

para saber el lugar en donde trabajan, el estado de 

la persona, si la persona está feliz, si está triste, 

entre otras. En conclusión, se podría decir, que si 

se llegase a saber del nombre de la persona y 

cómo luce, uno podría utilizar las plataformas de 

redes sociales para realizar una observación muy 

detallada. 

 

La observación, como la utiliza Sherlock Holmes, 

es algo difícil de desarrollar o tal vez imposible 

para identificar el empleo de la persona. Sin 

embargo, es posible detectar ciertas características 

de la personalidad de la persona. Quisiera discutir 

con compañeros de las posibilidades acerca de la 

observación y como se podría aplicar para la 

sociedad de ahora. 

 

Además, discutir acerca de la observación con las 

redes sociales. Que éstas, ya pueden ser un 

instrumento para realizar una observación de una 

persona: para bien o para mal. 
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El presente comentario es sobre el libro “Las 

aventuras de Sherlock Holmes” del autor Arthur 

Conan Doyle de origen Escoses, el presente libro 

es una recopilación de doce historias las cuales no 

están en orden Cronológico por lo que resulta muy 

interesante, las historias se habían publicado 

individualmente en The Strand Magazine entre 

junio de 1891 y julio de 1892, por lo que puedes 

leer sin un orden, los únicos personajes repetidos 

son el detective Sherlock Holmes y su amigo el 

Doctor Watson. 

 

Cada historia describe un caso resuelto por el 

detective en compañía del Dr. Watson quien es el 

narrado de las historias, este siempre se sorprende 

por los métodos de deducción que lo llevan a 

describir el misterio de casa uno de estos. La 

primera historia habla de cómo una mujer burlo al 

detective de una manera igual o más inteligente 

que lo que utilizaba el detective por lo que la 

llamo o se referencia a ella como la mujer. 

 

Hubo varias historias relacionadas con mujeres 

que en una ocasión el propio padrastro la engaño 

para que no se casara en otro caso considero que 

fue una crueldad el matar a una mujer por su renta 

en donde también se involucró un padrastro. Hubo 

otra historia hasta cómica donde acusaban a un 

vagabundo de asesinato o de haber desaparecido a 

un hombre en el cual resulto que el vagabundo y 

el desaparecido fueron la misma persona.  

 

Hubo una historia donde Holmes reconoce o se 

siente con una gran impotencia ya que quería 

salvar a un joven pero también lo asesinan. 

También se tiene el caso de que encuentran un 

diamante en el gaznate de un ganso que estaba a 

punto de cocinar. Un ingeniero pierde un dedo 

pero le fue mejor que al interior ingeniero que 

descubrieron una fábrica de monedas falsas pero 

este segundo logro escapar pero se llegó a la 

conclusión que el un ingeniero desaparecido en 

encontró la muerte en una prensa hidráulica 

utilizada para la placa y hacer las monedas falsas.  

 

Sherlock debe ayudar a Lestrade a encontrar a una 

mujer que desapareció mientras caminaba hacia el 

altar. Él descubre que su esposo muerto de 

América, no estaba muerto y la encontró justo a 

tiempo.  La última historia involucra piezas de las 

otras historias. Un amor perdido, una identidad 

equivocada, un padre manipulador y una fuga. 

 

Las historias no tienen un orden cronológico sin 

embargo se llegan a mencionar algunos 

acontecimiento de otras, sobre todo me llama la 

atención como hacen referencia a Estudio en 

Escarlata.  

 

Me encanta el método tan deductivo que tiene el 

personaje y como si fuéramos más observadores 

podrías deducir muchas cosas. 
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En el siguiente texto se dará una breve reseña 

acompañado de una opinión acerca del libro “Las 

aventuras de Sherlock Holmes”, mismo que es 

narrado por el compañero y amigo del personaje 

principal, el doctor Watson, éstas narraciones 

giran en torno al siglo XIX, Watson narra algunas 

de sus historias con su amigo Holmes con 

asombro y admiración hacia las habilidades de 

deducción y observación de Holmes, nos cuenta 

cómo se van desenvolviendo algunos de sus casos 

desde la información inicial, una posible hipótesis 

y cómo su amigo va resolviendo sus casos. 

 

Sherlock Holmes es un investigador privado que 

se dedica a resolver casos que han de parecer 

simples y se cree que hay una respuesta obvia, o 

todo lo contrario, aquellos que ni la policía ha 

podido resolver, éste, nuestro personaje principal 

tiene características bastante interesantes ya que él 

es increíblemente observador, curioso, con una 

gran habilidad de deducción eso sin mencionar su 

amplio conocimiento adquirido a lo largo de sus 

años laborando, que además no se queda con 

primeras opiniones y busca formarse la propia, 

esto le da un enfoque a cada historia totalmente 

envolvente ya que cada historia o caso cuenta con 

detalles únicos, mismos que son descritos de 

manera muy descriptiva. 

 

Nuestro segundo personaje, el Doctor Watson, su 

amigo y compañero en muchos de sus casos, a 

este personaje se le ve admirado por las 

habilidades de Holmes, a lo largo de sus casos 

juntos él va aprendiendo a observar los pequeños 

detalles, mismos que menciona Holmes son los 

más importantes para la resolución de sus casos, 

pero no por adquirir nuevas habilidades y 

conocimientos deja de reconocer los dotes de su 

amigo; ambos comparten una amistad de lazos 

muy estrechos, ambos confían el uno en el otro, y 

aunque en algunos capítulos da a notar que sus 

encuentros no son recurrentes cada que hay algún 

tipo de contacto es como si es tiempo no pasara, 

no hay dudas del otro. 

 

Sus casos siempre parten de circunstancias 

peculiares, cada caso es único a su manera y todos 

igual de importantes según menciona Holmes, a 

todos se les brinda una completa atención, el 

comienzo habitual de ellos es con un tercero 

buscando la ayuda de Holmes, algunos de ellos 

debido a extravíos, muertes repentinas e incluso 

amenazas de muerte, ya que el doctor Watson es 

el que nos cuenta sus historias en los casos 

mencionados existe siempre su presencia, 

mientras van avanzando las historias ambos 

intentan aportar algo al caso, unas veces con 

mayor éxito que otras, mientras más lees las 

historias más captan tu interés y tu atención, 

inevitablemente formando tus propias teorías, 

uniendo cada pieza con la otra, intentando prestar 

a los mínimos detalles ya que entiendes que ahí es 

donde se encuentran las respuestas aunque de 

momento pienses que hay una desconexión entre 

sí, pero mientras más intentas pensar en una 

respuesta lógica aparecen nuevos detalles, dando 

un giro a la historia, agregando nuevas variantes o 

incongruencias a la historia inicial, lo cual solo te 

hace pensar nuevas teorías, si eres lo 

suficientemente atento a los detalles mencionados 

con suerte lo resuelves, leyendo satisfactoriamente 

el desenlace del caso, si no, a medida que lees la 

resolución quedas asombrado de algo que 

evidentemente era importante pero que claro, es el 

propósito de la historia que no lo notes sino hasta 

que se explica él por qué era importante haberlo 

notado.  

 

En lo personal el libro me agradó bastante, la 

manera en que se van narrando los detalles, todo 

lo que se observa alrededor de la escena te hace 

imaginarlos de una manera muy específica dando 

muy poco lugar a redundancias ya que todo 

detalle es explicado de manera muy descriptiva, 

como viste cada personaje, a qué se dedica, de 

dónde o por qué le busca con urgencia, esto lo 

deduce Holmes a través de la observación y su 

evidente conocimiento en el campo, al finalizar el 

caso cada detalle en la historia toma su lugar 

dándole sentido a toda la narración, las piezas del 

rompecabezas se unen viendo todo como si 

siempre hubiera estado ahí, haciéndote sentir que 

es algo que debías ver pero ese es el evidente 

propósito del libro, generar incertidumbre, 

curiosidad, interés por continuar cada caso. 

 

Lo que no me agradó del mismo libro es el mismo 

desconecte entre historias, pocas veces se hizo 

mención de historias pasadas, fue tan breve y tan 

insignificante la mención que no logras relacionar 

una historia con otra, al acabar un caso y empezar 

uno nuevo es empezar de cero de nuevo, 

intentando unir cómo se siente el personaje, el 

principio del caso, así que esa sensación de seguir 

querer leyendo te atrapa hasta que acabas el caso, 

solo para empezar con uno nuevo y que suceda lo 

mismo, pero esto no es del todo malo ya que creo 

que esto facilita bastante su lectura, pudiendo leer 

un capítulo de corrido no perdiendo detalle ni 
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olvidando la parte de la historia anterior a la que 

en ese momento lees. 

 

Algunos de los casos que llamaron más mi 

atención fueron “Las cinco pepitas de naranja”, 

“El pulgar del ingeniero” y “El noble soltero”, 

todos ellos por su repentino final, algunos a medio 

concluir a mi parecer ya que aunque se resuelve el 

origen no hay un evidente cambio en el problema 

inicial y me han dejado con una sensación de que 

debe haber más antes de poder concluir la historia, 

pero ya que yo considero es un libro más realista 

que de fantasía comprendo que algunos casos 

realmente deben terminar así, sabiendo la verdad, 

no pudiendo hacer nada con ella. 
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Durante el recorrido de este documento se hablara 

acerca del libro Las aventuras de Sherlock Holmes 

un libro de 12 historias doce historias escritas por 

Arthur Conan Doyle, a fines del siglo XIX, donde 

el detective Holmes debe resolver, junto a su fiel 

ayudante el Dr. John Watson, una serie de casos 

de misterios que la policía londinense le confía 

como su mejor detective asesor, los 12 relatos son 

amenamente narrados en primera persona por el 

Dr. Watson, quien las recopiló y luego fueron 

publicadas en un solo libro. 

 

Las aventuras de Sherlock Holmes se componen 

de; “Escándalo en Bohemia”, en esta historia una 

mujer muy bonita y elegante, posee una 

comprometedora foto que incluye al futuro rey de 

Bohemia, este rey se presenta ante Holmes 

Watson y lo contrata con el fin de recupera la foto, 

y evitar algún posible chantaje, no sabiendo lo que 

sucedería, Sherlock Holmes hace un plan para 

obtener la foto, realizando un encuentro con Irene 

Adler la bella mujer enfrente de su casa haciendo 

que ella lo pase a su casa él se da cuenta donde 

tiene la foto escondida y corre para contárselo al 

rey e ir a recuperarla, pero la mujer, Irene Adler, 

le adivina el plan y se queda con la foto, antes 

mandándole una carta a Sherlock diciendo como 

había adivinado su plan, le dice que se dio cuenta 

de todo y decidió escapar con su esposo a quien 

amaba y diciendo también porque conservaría la 

foto siendo únicamente por tener un respaldo de 

su vida ya que el rey era un hombre muy 

peligroso.  

 

Así es como termina esta historia del “Escándalo 

en Bohemia”. En lo particular esta historia fue una 

de mis favoritas ya que el libro te comienza a 

envolver con el drama y el suspenso, también me 

encanto la forma en la que Sherlock el detective 

más bueno del momento, narra cómo se siente y 

expresa sus ideas dando a conocer su delicada 

observación hacia cualquier cosa de la vida. Pero 

Sherlock Holmes teniendo como acompañante a 

su querido amigo el doctor Watson, ¿Cómo fue 

que la bella mujer fue más astuta ante su plan 

siendo el mejor detective y ella una simple chica 

guapa? 

 

“La Liga de los Pelirrojos”, trata sobre un joven 

pelirrojo que se ve involucrado en un robo 

bancario perpetrado por un astuto ladrón, en este 

caso el detective Sherlock Holmes muestra un 

papel de discreción y astucia, pero, Los cuatro 

(Holmes, Watson, Jones y Merryweather) hacen 

frente a los ladrones, John Clay y su ayudante 

William Morris, que habían contribuido al lío de 

la Liga de los Pelirrojos solamente para mantener 

a Wilson fuera de su tienda mientras ellos 

excavaban en el sótano para desvalijar la cámara 

del banco de al lado. 

 

“Un caso de identidad”, es el extraño caso de Srta. 

Mary Sutherland, una mujer que obtiene una 

considerable renta fija, pero su prometido la 

abandona en víspera de su boda, Sherlock Holmes 

descubre que el caso está relacionado con la 

identidad que asume el joven padrastro de Mary. 

 

“El misterio del valle Boscombe”, Holmes 

resuelve el misterio de un asesinato en una finca, 

y libera a un inocente de toda culpa. 

 

“Las cinco semillas de naranja”, Sherlock Holmes 

detiene que se sigan cometiendo los asesinatos por 

un líder del Ku Klux Klan. 

 

“El hombre del labio torcido”, un caso muy 

misterioso donde la víctima y el victimario están 

estrechamente relacionados. 

 

“El carbunclo azul”, es el caso del robo de una 

joya, donde Sherlock Holmes consigue las pistas 

para resolverlo gracias a un ganso. 

 

“La banda de lunares”, se trata de una situación de 

codicia familiar que Holmes resuelve, pero en 

donde mueren dos miembros de una misma 

familia. 

 

“El dedo pulgar del ingeniero”, a un hombre le es 

cortado su dedo y gracias a las investigaciones de 

Holmes quedan descubiertos unos crueles 

falsificadores. 

 

“El aristócrata solterón”, es el relato, dentro de 

Las aventuras de Sherlock Holmes, de un noble 

señor inglés, con una actitud pedante, que, a pesar 

de haberse casado, seguirá en la soltería, tras la 

desaparición de su prometida. 

 

“La diadema de berilos”, es el enredado caso del 

robo de unas joyas de una corona que custodiaba 

un banquero, donde los familiares cercanos de 

este, están relacionados. 

 

La última de las historias reseñadas por el Dr. 

Watson en Las aventuras de Sherlock Holmes, es 

“El misterio de Copper Beeches”, que se refiere al 

caso muy extraño de una preceptora que es 

contratada en una casa de la localidad de 
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Hampshire, la finca Copper Beeches, donde 

resuelve un caso de secuestro y excentricidades de 

una rica familia.  

 

En estos doce relatos se demuestra como Holmes 

resuelve con maestría casos tan disímiles. Holmes 

enterrado en sus viejos libros, es atraído por el 

crimen, distinguiéndose por su habilidad en la 

resolución de misterios. Es un genio de la 

deducción y el razonamiento lógico que emplea 

todo lo que este en sus manos para llegar al fin de 

la solución. 

 

Como conclusión este libro me gustó mucho 

porque te envuelve en cada una de las historias 

que relata el autor mostrando en si su habilidad de 

resolución de casos criminalistas y muestra su 

habilidad de razonamiento en cada palabra así es 

como resuelve problemas y te enrolla en la 

profundidad del libro. 
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Mena. 

 

Es mi primer contacto con el famoso personaje de 

Sherlock Holmes. En las historias de su escritor, 

la verdadera personalidad del investigador, puede 

ser contemplada sin los defectos que las 

adaptaciones modernas le han traído al personaje. 

 

Contiene todas las características de un hombre 

talentoso, apasionado en su labor y gracias a los 

guiños que el escritor nos da, deja en claro que 

Sherlock Holmes es un intelectual, adepto de las 

ciencias. El escritor caracteriza su personalidad de 

una forma tan sutil que el personaje no se volvió 

arrogante ni pesado, al contrario con lo que sucede 

con personajes, con características similares.  

 

El personaje de Watson, el narrador, demuestra un 

gran respeto y admiración por su técnica para 

resolver problemas. Inicia todas sus relatos con un 

recuerdo o alguna premisa que desarrolla la 

historia, y con la que nos invita a incluso tratar de 

adivinar cuál. Muchos de sus casos siempre son 

advertidos justo antes de que toquen a la puerta. 

 

El estilo de escritura de sir Arthur Conan Doyle es 

muy descriptivo y esto me recordó a las radio 

novelas, dando detalles de rostro, acciones o 

ambientes. 

 

Ha sido una grata experiencia, conocer en las 

narraciones de Watson, al gran científico detective 

Sherlock Holmes. Como comente al principio este 

tipo de personajes en las historias de la actualidad, 

sufren de una crisis ya los romantizar con 

problemas mentales, abuso de drogas, o con un 

carácter arrogante y antisocial. Al contrario de 

Sherlock que lo caracteriza la decencia y la 

precisión. 
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Las aventuras de Sherlock Holmes, vamos a 

reflexionar el cómo Sherlock Holmes resuelve 

acertijos de historias cortas y divertidas. 

 

El libro es un compilación de varias historia 

divertidas y ligeras de leer, que facilitan la 

atención del público y diálogos sencillos de 

comprender, aunque no estaría mal, tener un 

diccionario cerca por el uso de alguna palabra o 

frase que no es muy usada actualmente; este texto 

podría interesar a un lector poco frecuente que 

busque algo en que entretenerse por cortos lapsos 

de tiempo. 

 

Comenzamos con una historia curiosa del rey de 

Bohemia, donde quiere recuperar una fotografía 

que tiene su antigua amante, ya que se va a casar y 

no quiere que esta fotografía salga a la luz. 

Holmes para recuperar la fotografía simula un 

incendio en la casa de Irene, para que esta revelara 

su ubicación en la casa, y aunque Holmes 

descubre la ubicación, Irene que es muy astuta 

descubre el plan y se va del país haciéndole saber 

al rey que la fotografía jamás será revelada, esto 

deja al rey más que satisfecho y a la investigación 

completada. 

 

El caso de “La liga de los pelirrojos” deja al 

descubierto un engaño muy astuto contra un 

prestamista y un robo de proporciones gigantescas 

donde Holmes al escuchar la información de lo 

sucedido y con una caminata por la calle se 

dispone a capturar a los ladrones llevarlos a la 

justicia. 

 

Un caso de identidad pone al descubierto la 

inexistencia de una persona que es creada para 

lograr así, las ambiciones de un padrastro avaro 

que solo desea el dinero de una familia, con un 

poco de información logra descubrir el engaño, 

aunque esto no signifique que la mujer que 

contrato a Holmes quede satisfecha con el 

resultado. 

 

Para este punto me doy cuenta que aunque algo 

triviales y sencillos que parecen los casos, el 

grado de complejidad con el que Holmes descubre 

las pistas es algo impresionante y requiere un 

grado de observación muy alto, para poder dar 

resultados rápidos y concisos. 

 

El misterio del valle de Boscombe hace 

reflexionar sobre como una serie de sucesos puede 

dar todas las pistas necesarias para que un 

inocente quede inculpado por los cargos de un 

crimen, aun así el inculpado queda libre y el 

asesino Holmes le da una oportunidad de disfrutar 

sus últimos momentos de vida. 

 

El asesinato de un joven, su padre y su abuelo, 

obliga a Holmes a buscar a los culpables haciendo 

uso de sus trucos para intentar así capturarlos, 

pero las cosas no terminan como lo esperado, sin 

poder así capturar a los culpables y su muerte 

accidental. 

 

El hombre del labio torcido habla de la 

desaparición de un hombre, resulta se disfraza 

para hacer una investigación lo cual lo lleva a 

descubrir que su disfraz lo lleva a ganar más que 

con su trabajo anterior lo cual lo hace desaparecer 

y ser descubierto por Holmes. 

 

El carbúnculo azul nos habla de una historia de un 

robo de una joya azul de elevado valor que 

desaparece, al descubrirla dentro del buche de un 

ganso, y mediante una serie de pistas se llega a 

descubrir al ladrón y a encontrar el cómo llegó la 

joya ahí. 

 

La banda moteada nos da la historia de una mujer 

que tiene miedo de morir ya que su hermana 

murió por causas extrañas antes de casarse, y 

ahora que se desea casar ella es mandada al cuarto 

de su hermana por su padre que es un tipo 

violento, ella teme por su vida y pide la ayuda de 

Holmes, el al investigar, descubre cual fue la 

causa de la muerte de la hermana y como hubiera 

sido la muerte de la mujer. 

 

El pulgar del ingeniero nos da una historia de un 

ingeniero de pocos ingresos que se le es ofrecido 

un trabajo de reparación que lo lleva a descubrir a 

un grupo criminal por lo cual es secuestrado, es 

ayudado por una mujer para huir, pierde su dedo y 

al final se descubre una máquina que falsifica 

monedas. 

 

El noble soltero nos cuenta la historia de un novio 

que recién casado su esposa desaparece y no es 

encontrada rápidamente, el acude a Holmes el 

cual encuentra las pistas necesarias en lo que le 

lleva la policía, gracias a un boleto encuentra a la 

novia que estaba a punto de huir con su original 

esposo que ella creía muerto cuando vivía en 

Estados Unidos, al final Holmes convence a la 

pareja fugitiva de contar todo al novio ya que eso 

sería lo correcto. 
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La diadema de berilos nos cuenta como un padre 

encuentra a su hijo con una corona de altísimo 

valor en sus manos, la cual se le había 

encomendado para cuidarla, la llevo a su casa 

pesando que ahí estaría más segura, ve al hijo con 

la corona en las manos y con 3 joyas faltantes en 

ella y el hijo es encarcelado, pero Holmes no cree 

que haya sido él culpable lo cual lo lleva a 

investigar y descubre que el verdadero ladrón, o 

mejor dicho, ladrona había sido su nieta, el hijo 

después de pelear por ella y recuperarla la intenta 

regresar a su lugar pero es atrapado por el padre 

quien pensó que fue él. 

 

La mansión Copper Beeches Cuenta como una 

institutriz pide el consejo de Holmes para tomar 

un trabajo con la familia Beeches quienes le 

condicionan el trabajo con ideas algo extrañas, 

como cortarse el cabello y usar un vestido azul, 

con el tiempo descubre porque le restringen 

ciertas habitaciones de la mansión, y porque es 

observada por un muchacho por la ventana; la 

usaron para fingir que era otra persona. 

 

A pesar de ser historias cortas y tal vez sin tramas 

demasiado complejas, este libro da una sensación 

de suspenso ante cada caso dejándote atrapado y 

con ganas de seguir leyendo, yo me pregunto, 

¿qué hubiera pasado si Holmes hubiera estado 

obligado a recuperar la foto del rey de Bohemia? 

¿Si los pelirrojos le hubieran pagado al 

prestamista hasta concluir su atraco? ¿Si la nieta 

del señor Beeches no hubiese sido vista por el 

nieto? 

 

Este es un libro bastante interesante que cuenta 

con bastante suspenso y emociones, y por lo que 

veo es un libro solo de casos pequeños, así que 

suena interesante leer los otros casos que fueron 

los más populares sobre este investigador; para mí 

Dr. House está inspirada en este investigador y 

seguramente hay muchas otras historias que se 

han de haber inspirado de este escritor. 
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Belmares. 

 

El comentario tiene el objetivo principal de dar a 

conocer las principales ideas y experiencias que se 

obtuvieron al leer el libro, y así poder dar un 

análisis más detallado sobre el libro en cuestión. 

 

El libro con el título de las aventuras de Sherlock 

Holmes es una recopilación de 12 relatos que 

originalmente se publicaron en una revista; los 

relatos están narrados por Watson (el compañero 

de Holmes), aun que a pesar de ello el 

protagonista de las historias sigue siendo Sherlock 

y en muchas ocasiones los relatos e historias no 

son delitos controversiales o algo similar, sino que 

simplemente es un poco de curiosidad. 

 

Es fundamental realizar un comentario descriptivo 

acerca del libro recién leído para reflexionar sobre 

las ideas y pensamientos obtenidos del libro, ya 

que en muchas ocasiones leemos un libro, pero no 

nos ponemos a pensar el porqué de muchas 

situaciones o escenas que se desarrollaron en el 

libro y hace una recapitulación de los detalles que 

pudieron haber escapado. 

 

Las aventuras de Sherlock Holmes constan de 12 

intrigantes relatos que son narrados por Watson 

por lo cual tiene sus ideas y pensamientos sobre 

cada caso que Sherlock se dispone a tomar. Los 

doce relatos no están en orden cronológico y 

cambia contantemente a los personajes 

secundarios de las historias excepto por los dos 

principales sujetos de las historias.  

 

A lo largo de la trama cuentan sobre sus casos y 

porque Sherlock decide solucionarlos, pero en 

ningún momento relata de forma concreta y 

directa acerca de su forma física, si no que se va 

descubriendo conforme te vas adentrando más y 

más a las historias. Incluso vas conociendo la 

forma de ser de cada uno y realmente los dos son 

como agua y aceite en cuanto a sus personalidades 

y llega incluso la idea de ¿Por qué se unieron en 

primer lugar? 

 

A pesar de que Sherlock es un personaje con una 

mentalidad superior a la de la mayoría, no es 

machista ni clasista y tiene su propio sentido de la 

justicia. Siempre cree que esta en lo correcto, por 

lo cual en algunas ocasiones cauda un poco de 

ocio hacia su personaje. Pero en lo que respecta en 

un personaje con mucho ímpetu y lo más 

atrayente de él es que el observa todo y a todos, 

no los ve; me refiero a que no solamente ve a las 

personas y lo que hacen, si no que él va mucho 

más allá de ello, en una ocasión le pregunta a 

Watson si sabe cuántas escales son las que 

anteriormente (antes de que se casara) subía todos 

los días, a lo cual Watson le responde que no, he 

ahí la diferencia entre ver y observar, la mayoría 

de las personas suelen ver lo que los rodea, pero 

observar a detalle es muy distinto. 

 

Watson, el único amigo de Sherlock, le admira y 

desea aprender sus técnicas, y siempre estaba 

dispuesto a dejar lo que estaba haciendo para ir a 

una de las aventuras de Sherlock Holmes. En 

todos los relatos se repite el mismo ciclo de la 

resolución de un caso: se presenta el problema, 

Sherlock hace sus deducciones sobre el caso, se 

investiga y se desarrolla todo lo demás. Lo más 

atrayente de todos los relatos es como Sherlock 

realiza sus deducciones para resolver el misterio 

que engloba la trama. 

 

La mayoría de los casos que tenía Sherlock 

parecían fáciles a simple vista, y al ver como usa 

la lógica para resolver sus casos en intrigante y de 

cierta forma lo hace parecer sencillo pero la 

realidad es que no. 

 

Las aventuras de Sherlock Holmes y su 

compañero Watson relatan historias épicas (en 

muchos sentidos), es un libro que tiene mucho de 

qué hablar con respecto a los personajes, ya que 

cada uno tiene una historia interesante para contar. 

En lo que respecta a la redacción es coherente al 

narrarse y sobre todo sigue una secuencia 

estructurada, te atrapa desde que se presenta el 

problema hasta que se resuelve el caso, por lo cual 

en lo personal lo recomiendo ya que 

principalmente no aburre y aunque en su totalidad 

todos los relatos siguen una estructura secuencial, 

invita a seguir leyéndolo y en cada capítulo 

conoces más a Sherlock y Watson, tanto sus 

pasados, como sus presentes. 

 

Sherlock es un personaje fantástico, excéntrico y 

misterioso, ya que nunca sabes en lo que 

realimente está pensando o analizando, con un 

razonamiento y deducción asombroso. Es evidente 

que mi interés por todo el tema de detectives ha 

hecho que disfrute muchísimo con cada caso. Me 

ha enganchado, mantenido la intriga y se me ha 

hecho una lectura corta. Aunque también supongo 

que son fáciles y rápidos al ser creados como 

relatos cortos. 

 

Ya conocía a los personajes por series y películas, 

pero era la primera vez que leía acerca de ellos y 



 
 

Las aventuras de Sherlock Holmes 
Autor: Arthur Conan Doyle 

probablemente lo vuelva a hacer, en lo personal 

me gusto el contraste de la pareja que hacen 

Sherlock y Watson, su relación de una amistad 

que los unen los misteriosos casos en lo que 

siempre se envuelve Sherlock. 
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El objetivo y tema de mi comentario es sobre la 

observación al detalle y la impresionante 

personalidad de Sherlock Holmes. 

 

Sherlock suele ser una persona muy analítica con 

una enorme atención al detalle, simplemente  se 

puede decir que su memoria de grado fotográfico 

es capaz de ver un cuadro de una flor y recordar 

cada pétalo que posee la flor en el cuadro, 

Sherlock se vale de diversos recursos como lo son 

sus habilidades de deducción y su buena memoria, 

ésta última muy bien acompañada con una serie 

de conocimientos y un amplio interés por adquirir 

cualquier pizca de conocimiento ya que nada es 

desdeñable durante la investigación de un crimen 

para nuestro protagonista, razón por la cual 

Holmes es un hombre que vive al día y está al 

tanto de las últimas noticias, estudia 

metódicamente el entorno donde se desenvuelve, 

aunque lamentablemente para llevar sus 

capacidades al límite el señor Holmes hace 

ocasionalmente uso de sustancias como la cocaína 

y trata de negarse a las cualidades humanas que 

pueden afectar su objetividad negando sus 

sentimientos de afecto a personajes como Irene 

Adler y la estima que siente hacia su buen amigo 

y acompañante sin olvidar mencionar que es el 

narrador de las historias, el doctor Watson, 

Watson destacándose por su fiel amistad y 

resaltando al representar a una persona que carece 

de las mismas capacidades de Sherlock Holmes 

estando a la expectativa de los resultados 

objetivos que suelen provenir del magnífico 

razonamiento de uno sino el mejor detective de la 

literatura occidental, Sherlock Holmes. 

 

Sherlock usa cualquier conocimiento a su favor 

para obtener la información que a su juicio es 

necesaria ya que ciertamente es un grave error 

crear hipótesis sin ninguna evidencia. Para ello ha 

perfeccionado habilidades particularmente útiles 

como el arte del disfraz lo cual le otorga la 

habilidad de camuflarse entre multitudes y crear 

situaciones de las que puede disponer fácilmente 

para obtener la información que necesita para 

resolver cualquier caso que llegue a captar su 

atención. El mejor detective del mundo sin duda 

denota el ingenio y conocimiento del culto Sir 

Arthur Conan Doyle quien dota de una exquisita 

redacción a las obras en que nuestro protagonista 

hace exhibición de sus mejores cualidades. Y no 

puedo evitar pensar que podría decirse que 

Holmes es un implementador del método 

científico para resolver distintos casos y aunque 

considero que es parcialmente sencillo hacer que 

un personaje resalte sobre los demás dotándolo de 

ingenio y conocimientos que los demás no poseen, 

debo elogiar al Maestro Doyle por la sutil forma 

en que lo hace, a través de algo que tenemos 

siempre enfrente pero nunca, nos detenemos a 

analizar. Un simple ejemplo son las escaleras de la 

casa de cualquiera, por tantas veces que pudiera 

haber subido y bajado las escaleras de mi casa 

sería incapaz de decir ahora mismo cuantas son y 

en mi caso tampoco podría destacar de que 

madera están elaboradas, el tipo de detalle para los 

que la percepción de Holmes no encuentra límites 

en resguardar dentro de la memoria, la capacidad 

de común mente asociar una fragancia a algún 

perfume y asociar dicho perfume a un fabricante, 

y dicho fabricante a una locación, y podríamos 

seguir asociando, ya que Holmes puede asociar 

miles de detalles de su memoria a un sola cosa 

 

A pesar de ser un personaje tan bien desarrollado 

y definido, existe quien atribuye los rasgos de 

Sherlock Holmes a un personaje llamado August 

Dupin, un detective francés nacido de la mano del 

célebre escritor Edgard Allan Poe, esto en gran 

medida al tipo razonamiento que ambos 

comparten, sin embargo; Poe falleció 

lamentablemente mucho antes de haber podido 

desarrollar tanto a Dupin como Doyle desarrolló a 

Holmes, sin olvidar mencionar, que Dupin a lo 

mucho solo apareció en tres obras de Poe, que 

evidentemente son menos que las obras en las que 

apareció el célebre Sherlock Holmes, pero existe 

la cuestión de si Holmes es un copia de Dupin, 

una inspiración o una simple coincidencia casual. 

 

Personalmente creo que Sir Arthur pudo tomar 

inspiración de Poe dado que las obras de Poe se 

hicieron famosas años después de su muerte y 

dicho maestro murió décadas antes de que el 

maestro Doyle publicara la primera obra en que 

apareciera Sherlock Holmes, Si bien el 

razonamiento de Holmes puede ser casi una calca 

del de Dupin, Dupin por el poco desarrollo que 

tuvo se siente más plano que Holmes, además de 

que por lo que puedo recordar de Dupin, éste 

lograba resolver casos solo con su razonamiento 

mientras que Holmes combinaba razonamiento 

con sentido común y algo de lo que carecía Dupin 

que es la cultura general, sin embargo ambos 

poseen un alta atención al detalle, pero tal acceso 

al conocimiento y cultura general no me evitan 

notar que Poe y Doyle eran de estatutos y culturas 

que compartían sobre todo el idioma y distaban en 

muchos aspectos a pesar de que ambos detectives 

radicaban en Europa. 
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El libro de “Las aventuras de Sherlock  Holmes” 

de Arthur Conan  Doyle narra sobre las diferentes 

travesías  que este detective tiene junto con su fiel 

amigo Watson, que tiempo atrás solían ser 

compañeras en la lucha de enigmas que ni la 

policía podía resolver, nos cuentan 12 historias 

diferentes suyas que fueron contadas por Watson. 

 

Hablando sobre el análisis sobre este libro puedo 

decir que realmente engancha al lector con su 

primer capítulo  “Escandalo en Bohemia” en 

donde se nos introduce primero el final de la 

historia (o por lo menos yo lo interprete de esa 

forma) dándote el suspenso que necesitas para 

engancharte en la historia. Primero se nos 

introduce el nombre de una dama que no sabemos 

quién es, para que en seguida nos digan una 

introducción de Watson, que ya estaba casado, y 

al ver una calle familiar y aquella casa muy 

recordada decidió ir a una visita a su amigo, a 

primeras instancias nos presentan a Sherlock 

como alguien muy observador e intuitivo, que no 

se deja llevar por alguna emoción alguna y con 

una personalidad  muy seria, pero al describir a 

Watson pude notar un toque de humor sobre él. 

 

En el momento de que Sherlock  le dice la 

diferencia entre ver y observar a Watson me 

quede insólito de la lógica que este uso, y asiendo 

referente a ello,  Sherlock le da un sobre a Watson 

sobre un asunto muy importante y le dice Holmes 

sobre que puede ver en ella , a lo que Watson 

intenta imitar a Sherlock dándose cuenta que la 

carta venia de Alemania y que era alguien 

importante de su país , parece que casi cuando 

acaba de deducir eso entra aquel hombre 

misterioso al cuarto (que en la carta especificaba 

que entraría con una máscara ). 

 

Sherlock no tardo en deducir que era un príncipe 

de su país, el caso que conto no me la esperaba ya 

que cuenta de un amorío prohibido de él y una 

joven hermosa, pero el problema era que su 

majestad ya tenía otro compromiso de casarse y 

sin embargo aquella mujer tenía una foto que 

podría arruinar esa unión que podía provocar 

graves consecuencias , Sherlock acepta el caso 

como siempre, y le pide ayuda a su compañero 

Watson, después de la travesía inclusive divertida 

Sherlock se da cuenta que aquella mujer que le 

había robado el corazón a su majestad ya se iba a 

casar, aparte que en ese momento de la historia 

nos damos cuenta que Sherlock es el maestro del 

disfraz, Sherlock como es de costumbre idea un 

plan en el que se involucra Watson y todo salió 

bien o eso pensaban hasta que podría decirse que 

la mujer le dio la vuelta a la tortilla dejando otra 

cosa que no era la foto que el príncipe le había 

pedido , pero este estaba satisfecho y le dijo que 

seleccionara cualquier recompensa  y eligió la foto 

que la mujer le dejo. 

 

Sobre su segundo travesía titulada “La liga de los 

pelirrojos” fue algo confuso puesto que hablaron 

sobre una gran diversidad de calles, pero podemos 

decir que trato de un pelirrojo obeso que fue 

engañado cruelmente por un asesino, estafador y 

ladrón, aquí descubrimos que cuando va a ser algo 

serio, a Sherlock le encanta escuchar música 

improvisada, acaban atrapándolo con una trampa 

y la colaboración de 2 policías y por su puesto de 

Watson. 

 

Para su siguiente travesía “Un caso de identidad” 

este habla sobre el caso de una mujer  donde el 

novio la había dejado plantada en el altar, y lo 

único que sabe la mujer sobre aquel novio es que 

él trabaja en una oficina en otro estado, y el muy 

insensible todas las cartas que le había enviado 

estaban hechas a máquina, el capítulo concluye en 

ver a ese tal tipo “desaparecido” saliendo de un 

carruaje, Holmes no le quiso contar a su cliente 

sobre esto porque creería que le está tomando el 

pelo y simplemente le dijo que se olvidara de ese 

tal “Ángel” 

 

Para el capítulo de “El misterio del valle de 

Boscome” nos habla sobre un asesinato en ese 

valle, donde loa víctima tenía la intención de 

encontrarse con una persona desconocida en 

resumen la amada del hijo del muerto resulto ser 

la asesina ,ha si Holmes hiso que al hijo del ya 

fallecido sea absuelto de todo crimen, la historia 

de detrás era que el hijo se había casado muy 

joven con la camarera que era mayor que él, sin 

embargo él amaba a otra mujer, en donde el padre 

le hiso varias preguntas a las persona que el hijo 

amaba amenazándola con revelar su antiguo y 

salvaje pasado al ver esto, y al estar en desacuerdo 

con la relación de la camarera con el hijo del  

aprovecho para asesinarlo. 

 

En el capítulo “Las 5 pepitas de naranja” se nos 

habla de una supuesta maldición de un sobre con 5 

pepitas de naranja secas con la inscripción de kkk, 

en donde le primero que llego fue a su abuelo que 

quemo este sobre, después de algunos días de 

desaparecido apareció muerto flotando en una 

alberca,  después de él le llego a su padre una 

carta igual con la reinscripción que se da a 
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entender que los de Ku Kuls Klan vieron como el 

abuelo de este chico había quemado esta carta. 

 

Días después el padre muere después de una caída 

“accidental” por un puente, e inquieto el chico va 

con Holmes, este preocupado por el chico acepta 

este trabajo, descubrió que el significado de la Ku 

Kuls Klan es el Ku Kuls Klan que estaba 

conformado por soldados de la guerra civil de 

américa, lamentablemente también el chico murió 

y Sherlock impactado por la noticia le tendió una 

trampa a este grupo. Holmes los tenia acorralados 

en un puerto donde su embarcación se llamaba la 

estrella roja  sin embargo estos escaparon y 

destruyeron toda evidencia, podría decir que este 

es el primer fracaso que leo de este noble 

detective.  

 

Este es un libro esplendido, que aparte de narrarte 

las diferentes historias de este gran detective tiene 

momentos divertidos, tensos y con mucho 

suspenso. 
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Las aventuras de Sherlock Holmes es una 

recopilación de relatos. En esta encontramos: 

Escándalo en Bohemia, La liga de los pelirrojos, 

Un caso de identidad, El misterio del valle de 

Boscombe, Las cinco pepitas de naranja, El 

hombre del labio torcido, El carbúnculo azul, La 

banda moteada, El pulgar del ingeniero, El noble 

soltero, La diadema de berilos y La mansión de 

Cooper Beeches. 

 

Estas 12 aventuras están escritas por Watson y por 

lo tanto es el punto de vista del doctor el que 

leemos, lo digo porque incluso en algún relato 

Holmes le echa en cara que se ciña más a los 

hechos y que no añada tantos detalles superfluos, 

porque eso sí, como imagino que ya sabéis aunque 

lo cuente Watson, el protagonista de todos ellos es 

Sherlock Holmes, él es la mente privilegiada que 

junta todas las piezas para descubrir la solución 

del misterio, que muchas veces ni siquiera es un 

delito, simplemente es un problema que le pica la 

curiosidad y quiere resolver para ponerse a 

prueba. 

 

Los relatos no están en orden cronológico, 

cambian los personajes y sólo repiten Holmes y 

Watson. De ellos no encontramos una descripción 

como tal, ni psíquica ni física, pero a medida que 

vamos leyendo nos hacemos una idea de cómo 

son y cómo es su personalidad, siendo los dos 

totalmente diferentes. 

 

Sherlock Holmes es un personaje que podemos 

llegar a odiar, su mente es superior a la de los 

demás y él lo sabe y no tiene ningún problema en 

demostrarlo, para él todo es muy simple y 

consigue ver cosas que los demás no ven porque 

precisamente él no ve, observa. Tiene su lado 

oscuro también, es adicto a la cocaína, frecuenta 

locales donde se fuma opio y se mueve por los 

bajos fondos con soltura.  Lo que me gusta de él 

es que no es machista ni clasista, no le importa 

quién tiene dinero o quién no y a que clase 

pertenecen sus clientes, cosa que en la época en la 

que fueron escritos (1891-1892) es extraño.  

 

Además, el detective tiene su propio sentido de la 

justicia, si cree que no debe entregar a un criminal 

a la policía no lo hace, porque como dice en algún 

momento, muchas veces el arrepentimiento hará 

que el criminal no vuelva a las andadas, en 

cambio la cárcel le dejaría una marca de por vida.  

 

Watson le admira, quiere aprender sus técnicas, 

aunque igual que nosotros no lo tiene nada fácil. 

Es el único amigo de Holmes y lo vemos capaz de 

dejarlo todo por apuntarse a una aventura con él, 

pero en esa época no había redes sociales, tele, 

cine... por lo que creo que todos nos apuntaríamos 

a lo que fuera que nos sacara del tedio de la vida 

cotidiana.  

 

Y respecto a sus "rivales", únicamente Irene Adler 

está a la altura del detective, los demás no 

suponen ningún problema y rápidamente Holmes 

soluciona el problema, de la forma que considere 

mejor.  

 

Todos los cuentos son bastante breves, no pasan 

de las 30-40 páginas y se leen muy rápido. Su 

estructura es clarísima y siempre se repite: 

planteamiento del problema, donde conocemos al 

afectado, luego el desarrollo donde Sherlock hace 

las deducciones, investigaciones o lo que haga 

falta para resolver el misterio y luego el desenlace, 

donde conocemos como se ha producido todo, en 

muchos de ellos deducimos lo que ha ocurrido 

antes de que el detective nos lo cuente, pero aun 

así, es interesante leerlo y en otros, el efecto 

sorpresa se mantiene hasta el final. 

 

Como fanático no solo de Sherlock Holmes si no 

de las series e historias policiacas encuentro estas 

historias bastante fascinantes debido al cambio de 

ambiente, ya que en una historia policiaca actual 

las cosas no serían tan sencillas, tomando en 

cuenta el primer caso el escándalo en Bohemia el 

rey en otra historia no hubiera consentido que 

Sherlock hubiera permitido que La Dama se 

escapara con la foto, en cambio lo habría culpado 

de todo y Sherlock tendría que hacer toda una 

conspiración para librarse del rey, no sé si esto se 

deba al hecho de que el autor quiso dejar las 

historias como sucesos cortos y auto concluyentes 

y está en si es la propia naturaleza del autor, creo 

que tengo que leer más de sus libros. 
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En lo personal jamás había leído alguno historia 

de Sherlock Holmes, pero si llegue a escuchar de 

él, de sus habilidades como detective y llegue a 

escuchar e incluso sorprenderme al enterarme que 

este personaje solía drogarse con cocaína, ¿Por 

qué?, lo fui deduciendo a base de la experiencia. 

 

No puedo hablar específicamente de una obra 

pues el libro contiene varias narraciones que son 

distintas que poco tienen que ver en común, es 

sorprendente la habilidad con la que se maneja 

Holmes, pues es un maestro del engaño, de la 

deducción, de la reflexión y del pensamiento, me 

dejo pensando mucho que al principio del libro 

Holmes le pregunta a Watson cuantos escalones 

ve y él dice no lo sé, y aquí es donde entra Holmes 

preguntándole cuantas veces los ha visto y Watson 

le contesta en muchas ocasiones, Holmes contesta 

la cantidad de escalones que están presentes y 

complementa diciendo que esa es la diferencia de 

observar a ver, pues uno observa para responder 

preguntas, para entender, y no siempre estamos 

presente de todo lo que pasa en nuestro alrededor. 

La lectura emplea un lenguaje muy propio, 

elegante y correcto sin llegar a ser hostigante, esto 

es un recurso que se disfruta mucho, en lo 

personal no soy de leer novelas y mucho menos de 

crímenes, a pesar de ser una narración se siente 

muy poco como una novela. 

 

La historia se desenlaza de un modo que tú 

piensas que ya lo sabes pero cuando más pasa y 

llegas al final ves que no tienes todo, si no partes 

de la verdad, el hecho de que el libro se componga 

de historias, lo hace muy disfrutable y entendible. 

 

A lo largo de las narraciones de Holmes descritas 

por su fiel amigo y compañero Watson nos 

adentran a un contexto muy alejado pero que nos 

permite entender sin necesidad de recurrir a 

imágenes o a textos detallando el lugar, la 

facilidad con la que Watson narra las acciones que 

hace Holmes sin aburrir al hacerlo, sin perder el 

hilo es magistral, cada una de las narraciones es 

una aventura extraordinaria que deja intrigado al 

lector y hacen que uno como lector vuelva a leer 

la narración para poder así entender que está 

pasando, a pesar de que Holmes al final nos 

explique cómo fue que llego a la conclusión como 

fue que armó todo a base de una simple pista. 

 

Para Holmes todo es una pista y por tal debe ser 

tomada en cuenta hasta que esta sea descartada, 

literalmente no nos lo dicen, pero Holmes aplica 

mucho el método científico, observa, piensa en un 

porque y que está incluido en ese porque después 

plantea una hipótesis, y esta la pone a prueba, para 

así poder saber si estaba en lo correcto o si no lo 

estaba, lo que hace maravilloso sus narraciones es 

que no todas son perfectas o no tienen un final que 

se pueda entender como feliz, pues se nos muestra 

el lado humano de Holmes, pues en algunos casos 

sus hipótesis o teorías son erróneas y por tal debe 

enfocarse en otra perspectiva o en otros casos el 

tiempo no le es suficiente, pues en la narración de 

las cinco pepitas de naranja quien lo busca resulta 

asesinado antes de que este actúe, y el plan de 

atrapar a los criminales es frustrado después de 

que el navío en el que iban la tripulación 

falleciera. 

 

Como dije anteriormente Holmes es un hombre de 

estudio y por tal este no saltara por un impulso a 

actuar, todo lo tiene planeado, aunque parezca que 

no, pues pone en práctica esas hipótesis y teorías 

que desarrolla, se puede entender que Holmes sea 

frio y calculador, pero no es perfecto, es humano, 

y su frustración es pensar, pues aunque sea un 

hombre que puede descubrir hasta el crimen más 

planeado, el pensar es su maldición, pues las 

interrogantes que se plantea supongo yo que no ha 

de haber podido resolverlas pues hay preguntas 

con respuestas en años y en vidas. 

 

Me encantó leer este libro de Sherlock Holmes, 

me hace reflexionar sobre mi vida y de cómo la 

manejo de como ando por la vida sin pensar en el 

porqué de las cosas importantes, de cómo veo sin 

observar lo que hay en mi mundo. 

 

Las narraciones de Sherlock Holmes son libros 

que pueden disfrutar y quizás olvidar si lees por el 

hecho de leer, pero también son historias que 

llevan trasfondo y que por tal se quedan en ti, 

como una referencia, y quizás como una anécdota. 
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El libro a comentar el día de hoy es ‘’Las 

Aventuras de Sherlock Holmes’’ y con ello 

pretendo dar mi opinión sobre el libro, puntos de 

la trama que me parecieron interesantes, críticas 

constructivas hacia el autor del libro el Sr. Arthur 

Conan Doyle. Analizare algunas de las aventuras 

que a mi parecer destacan entre otras muchas 

relatadas por el Dr. Watson personaje y narrador 

de la historia que nos presenta al genio excéntrico 

y algo egocéntrico Sherlock Holmes un detective 

británico con una gran capacidad de deducción 

que resuelve casos más que por un beneficio 

económico es más a mi parecer una forma de 

entretenerse, retos impuestos por el mismo para 

saciar su egocentrismo y pasar el día ya que no se 

le conoce alguna otra afición que le genere tanto 

interés como lo es el resolver casos de lo más 

particulares. 

 

Cabe resaltar que yo ya conocía acerca de los 

relatos sobre Sherlock Holmes, y ¿Cómo no 

conocerlo? Si es el detective más famoso de todos 

los tiempos sin embargo nunca me había tomado 

el tiempo de leer los libros que rodeaban a este 

afamado personaje debido a que realmente no soy 

un fiel seguidor de la lectura, conocí a Sherlock 

Holmes mediante películas y la serie de Netflix, 

aunque me gusto bastante la serie, puedo adelantar 

que el libro me gustó mucho más que la serie por 

el simple hecho de que en el libro no tienen que 

forzar situaciones épicas para entretener a todo el 

público, idear villanos que estén a la altura de 

Sherlock para seguir el cliché de las series 

modernas. La versión del libro es todo más natural 

y un mundo que, aunque tiene una significativa 

diferencia de años con nuestra época actual te 

puedes identificar con algunos de los personajes y 

darte cuenta de algunas de las complicaciones que 

se vivían en esa época. 

 

El ambiente se desarrolla en el Londres del siglo 

XIX una época caracterizada por el crecimiento 

exponencial de la capital de Inglaterra y una de las 

más grandes por no decir la más grande en 

términos de economía, sin embargo también se 

denotaba la gran diferencia entre las clases 

sociales punto que el autor deja ver de manera 

implícita en algunos de los casos ya que el 

detective Holmes no seleccionaba sus casos por el 

dinero que sus clientes pudieran tener sino que le 

interesaban aquellos casos más extraños y 

complicados que normalmente la policía no podía 

resolver. Con esta fórmula tenemos un libro 

pionero del género policial muy disfrutable y que 

te tendrá pegado a él por horas y horas a pesar de 

no contar con una historia en orden cronológico. 

 

Empezamos con el primer capítulo del libro donde 

se nos presenta al rey de Bohemia que está a unas 

semanas de contraer matrimonio sin embargo su 

amante Irene Adler tiene unas fotos con el que lo 

comprometen en un gran escándalo si se llegaran 

a revelar. Es por eso que asiste al confiable 

Sherlock Holmes, quien idea un plan para 

recuperar las fotos engañando a Irene para 

infiltrarse en la casa de la Sra. Adler y robarlas sin 

embargo algo que me pareció de lo más peculiar y 

por lo cual este relato está en mi comentario de 

texto es que nos hace ver que no siempre Sherlock 

saldrá victorioso de sus casos ya que al final del 

relato la perspicaz Irene Adler se da cuenta de lo 

que tramaba Sherlock y no solo eso, sino que ya lo 

esperaba desde antes que el rey de Bohemia 

contactaría con Sherlock por lo cual se dio a la 

tarea de investigarlo mucho antes de que Sherlock 

empezará a planear todo.  

 

Es así como Sherlock admite su derrota ante una 

mujer que él había subestimado. Sin duda alguna 

me hizo ver que por más bueno que puedas ser en 

lo que haces no siempre puedes ganar. Que no 

puedes que subestimar a la gente ya que cada 

mente es un universo y siempre hay algo que te 

puede sorprender del otro. 

 

Otro de los casos que más me gusto fue el de las 

cinco semillas de naranja y es por el hecho de que 

hasta ese momento todos los otros casos llevaban 

el mismo patrón en donde Sherlock se topaba con 

un cliente que tenía un caso extraño en donde la 

respuesta más clara para el caso nunca resultaba 

ser la correcta o nunca el sospechoso acusado 

resultaba ser el verdadero criminal hasta este 

punto había sido así en la mayoría de ocasiones, 

sin embargo en este caso me resulto interesante 

leer sobre el “K.K.K” una secta caracterizada por 

ser extremadamente racistas acechando a una 

desafortunada familia y por su paso acabando con 

la vida del cliente de Sherlock, quien indignado 

por este acontecimiento, con su orgullo destrozado 

y con ansias de vengar a los asesinos de su cliente. 

También algo que me pareció curioso es que 

Sherlock sintió tan personal este caso que actuó 

por si solo ideando un plan muy ingenioso como 

ya es de costumbre, pero en esta ocasión 

amedrentarlos con un jarabe de su propia 

medicina mandándoles una carta con sus iniciales 

y las cinco semillas de naranja que esta secta 
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acostumbraba a enviar como sello característico y 

así seguir sembrando miedo en sus enemigos.  

 

El final fue lo más inesperado y que me hizo 

reflexionar sobre lo que leí ya que el barco en el 

que viajaban los asesinos y miembros del KKK se 

hundió sin dar pista de sobrevivientes casi como si 

fuera un decreto divino o karma como lo suele 

llamar la gente. Esta historia me hizo reflexionar 

sobre la incierta que puede ser la vida y aunque 

muchos pudieran inferir que fue una obra divina, 

me hace pensar lo fácil que puede acabar tu vida 

con todos tus intereses y por más que busques 

venganza muchas veces el destino o la vida por sí 

misma es tan incierta que puede acabar en 

cualquier momento sin importarle en lo más 

mínimo nuestros intereses y ambiciones o la 

justicia misma que nosotros mismos nos creamos. 

 

Este libro me hizo ver cómo es estar en la cabeza 

de un auténtico genio en su materia, cada caso te 

da una reflexión de vida y a pesar de que el libro 

no sigue un orden cronológico es capaz de seguir 

una fórmula que sentó las bases del género 

policiaco y aun la formula en donde el cliente 

llega a Holmes y él lo resuelve de una manera 

audaz e ingeniosa. Todos los casos a su vez son 

muy impredecibles, el desarrollo de cada caso es 

muy único porque el autor supo reflejar muy bien 

el hecho de que nada está escrito en esta vida y 

todo puede cambiar o no ser lo que tu creías que 

parecía. 
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Todos conocemos al afamado Sherlock Holmes, el 

detective más famoso en la literatura, quien 

muchas veces es más conocido que Arthur Conan 

Doyle, quien es el creador de este personaje. 

 

Este libro es un libro de cultura que todos 

deberíamos de leer, no solo para poder tener un 

tema de conversación ya que todos conocen a 

Sherlock Holmes pero no todos han leído alguna 

de sus historias. 

 

Si tu penabas que Sherlock Holmes nunca se 

equivocaba y perdía algún caso, lamento decirte 

que estas equivocado y que debes de leer este 

libro para descubrir cómo alguien le gano al más 

famosos detective en su propio juego. 

 

El libro es una recopilación de varios casos de 

Sherlock Holmes narrados por su mejor amigo y 

cómplice de investigación, el igualmente celebre 

Doctor Watson. Él nos cuenta que está sumamente 

impresionado por la habilidad de deducción y 

observación, que para lo que es más elemental, 

como el diría, para una persona ordinaria sería 

algo no tan evidente sino todo lo contrario. 

 

El no solo cuenta con sus grandes habilidades de 

observación, sino que también es un actor de 

primera. Sherlock en muchos de sus casos se viste 

de diversos personajes, pero no llegas hasta ahí, si 

no cambia su semblante y actitud. Ni su mejor 

amigo, el Doctor Watson lo reconoce cuando está 

personificando a otra persona para sus 

investigaciones. 

 

También siempre tiene a la mano información de 

todo tipo, personas, acontecimientos, costumbres, 

lugares, etc. Todo lo que le pueda resultar útil para 

algún caso, siempre se mantenía bien informado, 

esto cambiado con su gran observación y 

razonamiento, hacía que pudiera inferir gran parte 

de los resultados de los acontecimientos, ya solo 

tenía que comprobar y demostrarlo. 

 

Siempre tuve la idea de que gran parte de los 

éxitos de Sherlock Holmes es debido a que es un 

psicópata que todas sus decocciones que toma y 

sus criterios son meramente racionales debido a 

que no siente emociones, y que lo motiva a 

resolver casos era poder poner su mente en 

movimiento y agilizarlas o el peligro, no tanto por 

el dinero. 

Este pensamiento quedo en duda ya que desde el 

principio vemos como Sherlock queda 

completamente cautivado por “La Mujer” pero no 

logre descifrar si lo que sintió por ella era 

solamente admiración y respeto o también mezcla 

alguna emoción parecida al amor, algo que mi 

teoría anterior se descartaría. Además de que en 

arios e sus casos al resolverlo no buscaba una 

recompensa monetaria si no dar un escarmiento 

como es el caso con el padre de una de sus 

prospectos clientes. 
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Las aventuras de Sherlock Holmes, pertenece al 

género de novela de ficción detectivesca, de tema 

policiaco. 

 

Un dato curioso del autor de dicho libro, Arthur 

Conan Doyle, es que en 1891 se mudó a Londres 

para ejercer de oftalmólogo. En su biografía 

aclaró que ningún paciente entró en su clínica. Por 

lo tanto, esto le dio más tiempo para escribir, muy 

en especial aventuras del personaje que lo haría 

inmortal, Sherlock Holmes. 

 

Es importante realizar un comentario literario para 

analizar si fui capaz de entender y transmitir la 

esencia del libro, además de que es como 

disfrutarlo nuevamente, recordar los detalles que 

lo hacen único, y hacerlo llamativo para los 

demás. 

 

"Las aventuras de Sherlock Holmes" recopila una 

serie de 12 historias sobre el famoso investigador 

londinense y su inseparable compañero de cuarto 

Watson, un médico profesional. Watson nos 

presentó su experiencia de vivir con su amigo y 

nos presentó los casos más interesantes que 

presenció. Estas historias se desarrollan en 

Inglaterra a finales del siglo XIX y mencionan 

ampliamente la locación y la personalidad de la 

época. 

 

"Las aventuras de Sherlock Holmes" está 

compuesta por; "El escándalo de Bohemia": en 

esta historia, una hermosa mujer tiene una imagen 

comprometedora, en la cual está incluido el futuro 

rey de Bohemia, el futuro rey va en busca de 

Holmes, y lo contrata para recuperar la fotografía 

y evitar cualquier posible chantaje, Sherlock 

Holmes hizo un plan para obtener la foto, pero la 

mujer Irene Adler adivinó el plan y se quedó con 

la foto. 

 

"La liga de lo pelirrojos": Se trata de un joven 

pelirrojo que, sin querer, participó en un atraco a 

un banco cometido por un astuto ladrón.  

 

“El caso de identidad": es un caso extraño, de la 

señorita Mary Sutherland. La mujer recibía un 

ingreso fijo considerable, pero su prometido la 

abandonó la víspera de la boda, haciéndola 

prometer le guardara fidelidad absoluta hasta su 

regreso. Sherlock Holmes descubrió que el caso 

estaba relacionado con que debido a mero interés 

propio, el prometido era nada más y nada menos 

que el joven padrastro de Mary. 

"El misterio de Boscombe Valley": Holmes 

resuelve el misterio del asesinato en una granja y 

libera a hombres inocentes de toda culpa. 

 

"Las cinco pepitas de naranjas": Holmes impidió 

que los líderes del ku klux klan continuaran 

cometiendo asesinatos. 

 

"El hombre del labio torcido": este es un caso 

lleno de misterio en el que la víctima y el 

delincuente están estrechamente relacionados. 

 

"El carbúnculo azul": fue un caso de robo de 

joyas, y Sherlock Holmes tuvo la pista para 

resolverlo debido a la venta de un ganso.  

 

"La banda moteada" es una situación de codicia 

familiar que Holmes solucionó, pero dos 

miembros de la misma familia murieron.  

 

"El pulgar del ingeniero": el dedo de un ingeniero 

hidráulico fue cortado y debido a la investigación 

de Holmes, se descubrió a un cruel falsificador. 

 

"El noble soltero": La historia trata acerca de un 

noble caballero inglés con una actitud petulante. 

Que a pesar de estar casado, permanecerá soltero 

debido a la desaparición de su prometida. 

 

"La diadema de berilos" es un caso enredado del 

robo de algunas joyas de la corona protegidas por 

un banquero, el cual está relacionado directamente 

con sus familiares. 

 

"La mansión Copper Beeches" se refiere a un caso 

muy extraño en el que se contrató a una tutora en 

la casa de Copper Beech en el pueblo de 

Hampshire, donde Holmes resuelve el secuestro y 

la extraña situación de una familia adinerada.  

 

En estas doce historias, se muestra cómo Holmes 

resolvió exquisitamente estas diferentes 

situaciones. El libro te hace cuestionarte muchas 

cosas como: ¿Si realmente observas lo que pasa a 

tú alrededor o sólo ves lo que está a tu alcance? 

¿Serias capaz de analizar cada aspecto de una 

situación para saber el porqué de las cosas? 

 

Este es un libro interesante que nunca te aburrirá. 

La redacción es correcta, lo que le permite 

remontarse a la época del Sr. Holmes. La solución 

para cada historia está cuidadosamente diseñada, 

lo que mantendrá a los lectores leyendo hasta que 

conozcan la solución para la siguiente historia. 

Algunas historias son mucho mejores que otras, 
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no porque sean aburridas sino porque las historias 

"mejores" son más emocionantes. 

 

Watson es quien relata las aventuras de su famoso 

jefe detective Sherlock Holmes. Una narrativa 

clara y vívida En el ambiente británico, los ricos 

se mezclan con los pobres, el mal se mezcla con el 

bien, y las malvadas se mezclan con jóvenes 

enamoradas. Los dos protagonistas viajan, 

investigan, actúan y, a veces, incluso utilizan 

armas para intimidar a unos magníficos 

criminales. Todos los hechos confirman la 

suprema sabiduría de Holmes. Tiene la capacidad 

de "husmear" los rincones que dejan huellas. 

Tiene una aguda visión de los detalles más 

pequeños. Su rapidez evita que nadie escape a su 

juicio preciso y metódico 

 

Para mí, la magia de Sherlock Holmes no es un 

misterio, sino el personaje en sí y sus aventuras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Las aventuras de Sherlock Holmes 
Autor: Arthur Conan Doyle 

Aportación de: José Armando Hernández 

Guerrero. 

 

En esta ocasión hablaremos acerca de la colección 

literaria titulada “Las aventuras de Sherlock 

Holmes” del autor Arthur Conan Doyle, en cual 

nos presenta algunos de los casos más importantes 

de uno de los detectives más importante de la 

literatura; esto con el objetivo de analizar la obra 

literaria y dar a conocer un comentario 

constructivo, en el que el lector de su punto de 

vista acerca de la misma. 

 

Analizando el libro, notamos que se trata de un 

libro del género policiaco que cuenta con doce los 

casos más importantes de nuestro famoso 

detective, el detective Sherlock Holmes, 

acompañado de su fiel y leal amigo: el Doctor 

Watson, quien es quien nos narra cada una de las 

aventuras que ha vivido con Sherlock Holmes. 

 

Entre las doce entregas de Las aventuras de 

Sherlock Holmes encontramos; “Escándalo en 

Bohemia”, en esta historia una bella mujer, posee 

una comprometedora foto que incluye al futuro 

rey de Bohemia, este rey se presenta ante Holmes 

Watson y lo contrata con el fin de recupera la foto, 

y evitar algún posible chantaje, Sherlock Holmes 

hace un plan para hacerse con la foto, pero la 

mujer, Irene Adler, le adivina el plan y se queda 

con la foto. 

 

“La Liga de los Pelirrojos”, trata sobre un joven 

pelirrojo que se ve involucrado en un robo 

bancario perpetrado por un astuto ladrón. Y “Un 

caso de identidad”, es el extraño caso de Srta. 

Mary Sutherland, una mujer que obtiene una 

considerable renta fija, pero su prometido la 

abandona en víspera de su boda, Sherlock Holmes 

descubre que el caso está relacionado con la 

identidad que asume el joven padrastro de Mary.  

 

Lo interesante del libro es ver como en cada uno 

de sus casos, Holmes nos demuestra su gran 

habilidad de razonamiento y análisis para cada 

cosa que se presente, haciéndolo ver como si fuera 

tan fácil resolver los problemas de sus clientes.  

 

Hablando un poco más sobre nuestro protagonista 

notamos que Sherlock Holmes es una persona con 

una habilidad especial para ver detalles que 

muchas personas dejan pasar o bien, no suelen 

ponerle mucha atención. Sherlock tiene su oficina 

en su apartamento en Baker Street con su amigo y 

compañero cercano, el Dr. Watson. Sherlock, 

demuestra desde un principio ser una persona 

dedicada por completo a su trabajo, pues la 

reacción inicial de Holmes ante cualquier 

conflicto que encuentre lo lleva a la necesidad de 

resolver cualquier problema que se le presente a 

través de la lógica de los pequeños detalles. Esto 

generalmente implica una investigación completa 

con la ayuda del Dr. Watson, y puede llevar varias 

semanas o días. También tenemos al ya 

mencionado Doctor Watson, quien tiene su título 

en medicina y es la mano derecha de nuestro 

detective Sherlock Holmes, Watson menciona que 

había comenzado a ejercer su profesión de nuevo 

cuando comenzó comienza a narrarnos la primera 

aventura, llamada “Escandalo en Bohemia”. 

 

También tenemos a algunos personajes 

secundarios, como Irene Adler, el señor Wilson, el 

Inspector Brad Street, etc.; pero ellos los vamos 

conociendo conforme van pasando los capítulos 

de esta colección. ¿Estás listo para aventurarte 

junto a Sherlock Holmes y el Doctor Watson para 

resolver los crímenes y misterios más importantes 

de todo Londres? 

 

Después de concluir con la lectura y análisis de 

esta entrega de doce capítulos, recomiendo 

totalmente este libro, ya que es un libro que te 

pone a reflexionar y te atrapa por completo en 

cada uno de los casos, pues el ver como Sherlock 

analiza, reflexiona y deduce cada uno de sus casos 

te deja completamente asombrado, siendo el 

lector, puedo asegurar que no se necesita ser un 

aficionado del misterio para que te guste este 

libro, pues de una u otra forma el libro atrapa la 

atención del lector, personalmente me costó 

mucho trabajo entender el libro, fue un gran reto 

para mí, ya que nunca había leído un libro por 

gusto, siempre se hizo ver la lectura como una 

obligación y no como un Hobbit, además de que 

el libro contiene varias palabras que no conocía y 

me costaba bastante comprenderlas, dejando de 

lado eso, “Las aventuras de Sherlock Holmes”  es 

un libro ideal para aquellos que amantes de la 

literatura del misterio y policiaco, y para aquellos 

que buscan una lectura que los atrape por 

completo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Las aventuras de Sherlock Holmes 
Autor: Arthur Conan Doyle 

Aportación de: Juan Fernando Aguirre 

Sámano. 

 

Las aventuras de Sherlock Holmes es una 

recopilación de doce casos donde se nos cuenta 

las historias protagonizadas por el famoso 

detective Sherlock Holmes y su fiel compañero, el 

doctor Watson, siendo narradas desde el punto de 

vista de este último.  

 

Las historias no tienen relación entre sí pero su 

estructura es la misma: planteamiento del 

problema, se nos presenta el o los afectados, luego 

el desarrollo donde Sherlock hace las 

deducciones, investigaciones o lo que haga falta 

para resolver el misterio y el desenlace, donde 

conocemos como se ha producido todo. Al final 

Holmes ayuda a las personas a encontrar justicia, 

especialmente si los problemas son difíciles o casi 

imposibles de resolver. 

 

 Escándalo en bohemia: La historia 

comienza cuando se presenta ante 

Holmes el rey de Bohemia que quiere 

recuperar una fotografía que una señorita 

está utilizando para chantajearlo antes de 

contraer matrimonio. En este relato 

aparece Irene Adler, un personaje que 

destaca por su inteligencia y astucia que 

es reconocida por el mismo detective. 

 

 La liga de los pelirrojos: En este relato 

el protagonista es un joven pelirrojo que 

ha obtenido un trabajo bastante peculiar 

sin darse cuenta que se ve involucrado en 

un gran robo.  

 

 Un caso de identidad: Mary, la 

protagonista es una joven que se acaba de 

comprometer y su prometido desaparece 

en condiciones muy interesantes, sin 

saber que todo esto es parte de un plan de 

su propio padrastro para engañarla y 

obtener control de su dinero. 

 

 El misterio del valle de Boscombe: El 

inspector Lestrade solicita la ayuda de 

Sherlock para un caso de asesinato donde 

un joven inocente se ve envuelto.  

 

 Las cinco pepitas de naranja: Un caso 

bastante único, Sherlock debe ayudar a 

un hombre que recibe un sobre con 

pepitas y las iniciales K.K.K. Sus 

familiares las habían recibido en el 

pasado antes de sus  muertes. 

 

 El hombre del labio torcido: Un 

matrimonio son los personajes 

principales de este caso, una mujer llega 

en busca de su esposo desaparecido, al 

que se llega a especular que ha muerto 

pero en realidad la situación es 

totalmente diferente. 

 

 El carbúnculo azul: Un diamante azul 

es encontrado en la garganta de un ganso 

que iba a ser cena de navidad. 

 

 La banda moteada: Una muchacha 

teme por su vida y el principal 

sospechoso es su padrastro, ya que hay 

una fortuna de por medio. 

 

 El pulgar del ingeniero: Un ingeniero 

acude con el Doctor Watson ya que le 

sucedió un accidente en su trabajo donde 

perdió su dedo, sin darse cuenta que con 

su ayuda Holmes descubrirá un crimen 

de falsificación. 

 

 El noble soltero: De nuevo aparece el 

inspector Lestrade solicitando la ayuda 

del detective en un caso en el que una 

novia ha desaparecido. 

 

 La diadema de berilos: Un banquero 

solicita la ayuda de Holmes ya que se ha 

extraviado un objeto muy valioso que 

estaba a su cuidado, cuando descubre a 

su propio hijo con el objeto extraviado en 

sus manos y sin ninguna justificación. 

 

 La mansión Copper Beeches: Una 

joven decide aceptar un trabajo como 

institutriz con condiciones muy 

misteriosas. 

 

Crimen y misterio es el punto central de todas las 

tramas de los casos de Sherlock Holmes, los 

cuales tienen desenlaces que son resueltos a través 

del ingenio del protagonista y con una gran 

narración por parte del Dr. Watson que generan 

una gran curiosidad a los lectores y un interés por 

querer leer y saber más. 

 

Es un libro que recomiendo mucho, ya que es muy 

rico en contenido, pero la parte que lo hace más 

interesante son los protagonistas, un dúo clásico, 

Sherlock Holmes y el Dr. Watson, esa misma 

razón es la clave del éxito de todas las 
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adaptaciones que las historias han recibido, en el 

cine o en la pantalla chica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Las aventuras de Sherlock Holmes 
Autor: Arthur Conan Doyle 

Aportación de: Karina Elizeth Armas de Santos. 

 

El libro habla sobre las aventuras de Sherlock 

Holmes (un detective que se distingue por su 

habilidad en la resolución misterios, gracias por su 

desarrollo de la deducción y el razonamiento 

lógico. 

 

En el libro 12 historias narradas por su amigo. 

 

El libro está conformado de 12 historias en las se 

pude identificar las herramientas del pensamiento 

concreto (observación, descripción, comparación, 

relación y secuenciación) el pensamiento 

inferencial (clasificación, análisis, síntesis y 

conclusión)  y por último el pensamiento crítico. 

 

Cada historia es diferente ya son casos muy 

sencillos o muy complicados como los casos 

policiacos en la resolución de crímenes con la 

ayuda del Dr. Watson. 

 

Las historias que más me llamaron mi atención 

fueron: 

 

 Escándalo en Bohemia: esta historia una 

bella mujer, posee una comprometedora 

foto que incluye al futuro rey, este rey se 

presenta ante Holmes Watson y lo 

contrata con el fin de recupera la foto, y 

evitar algún posible chantaje,  Sherlock 

Holmes hace un plan para hacerse con la 

foto, pero la mujer, Irene Adler, le 

adivina el plan y se queda con la foto. 

 

 Un caso de identidad: Se trata de que el 

padrastro de Mary se disfraza y asume la 

identidad de un tal Hosmer  Ángel. 

 

 Las cinco pepitas de naranja: El Sr. John 

Openshaw, un hombre que es asesinado 

por Elías Openshaw, un seguidor del 

grupo  Ku Klux Klan. 

 

Este libro se me hiso muy interesante ya que logró 

captar mi atención con la guía y descripción de 

cada lugar al que llegaban dejando volar mi la 

imaginación, sintiéndome como si yo fuera la 

investigadora tratando de predecir el resultado. 
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Aportación de: Maity Grisell Campos Aguilar. 

 

El género policiaco o la novela negra, así como 

las de misterio han llegado para cambiar mi vida; 

honestamente desde que descubrí estos géneros no 

he parado de sentirme profundamente emocionada 

cuando leo las historias.  

 

Antes de leer Sherlock Holmes, había leído 

historias de Agatha Christie, las cuales amé 

profundamente, ya que era la primera vez que leía 

el género policiaco. Hércules Poirot se ha 

convertido en uno de mis detectives favoritos al 

igual que Miss Marple. He de confesar que mi 

curiosidad por leer al increíble Sherlock Holmes 

nació hace años cuando escuché buenas reseñas 

sobre él. Sin embargo, ahora que tuve la 

oportunidad de leer algunas de sus historias quiero 

comentar lo qué opino sobre él. 

 

En primer lugar, recomendaría este libro para 

cualquier persona que desee incursionar en un 

nuevo género literario, la forma en que está escrito 

no es muy complicado, sin embargo, el tipo de 

impresión de libro podría llegar a ser algo cansado 

por el tipo de hoja y tipografía, pero esos ya son 

detalles de impresión. 

 

El libro es una colección de historias diversas 

sobre Sherlock y su amigo Watson; me gustaría 

iniciar hablando por Watson; es un hombre de 

alrededor de 40 años que es médico y en sus 

tiempos libres se dedica a ayudar al detective en 

sus casos. Me gustó mucho que en una de las 

historias el escritor nos da la oportunidad de 

conocer otra faceta de este hombre, ya que en la 

mayoría de historias muestra una personalidad 

tranquila, silenciosa y que admira profundamente 

la capacidad de deducción de su amigo. Sin 

embargo, en una de las historias se puede leer un 

lado de él más agresivo y directo con uno de sus 

pacientes. Disfruté mucho esta escena, pues sentí 

que el personaje era más completo.  

 

Por otra parte, me gustaría hablar sobre Holmes, 

es un hombre que desde las primeras páginas se 

puede leer su increíble capacidad deductiva, 

intelecto y obsesión por las historias más 

inefables. Todo el tiempo lo imaginé con su pipa, 

actuando de maneras extrañas que sólo los 

verdaderos genios pueden entender. Disfruté 

muchísimo los detalles de la historia en donde 

narraban la solución del misterio. También me 

pareció un gran toque que no todos los casos sean 

éxito para él, sino que también cuentan historias 

de fracaso, eso hace que el personaje sea más real 

y completo.  

 

Lo que no me gustó tanto del libro es que, inicié a 

leerlo con la expectativa de que los casos serían de 

puros asesinatos, sin embargo, una gran sorpresa 

me he llevado al descubrir que no sólo había de 

eso, sino que tocaban temas más simples pero con 

un giro especial en la trama. Al final, me ha 

gustado bastante el libro y quiero leer más sobre 

él. Creo que sería muy bueno leer un caso largo, 

en donde los detalles puedan ser la temática 

central, no digo que en las pequeñas narraciones 

no lo sean, sí lo son, pero la trama de la historia se 

ve reducida.  

 

Está historia me ha dejado con varias preguntas; 

¿Si yo fuese una criminal, de qué manera podría 

evitar que Hércules Poirot o Sherlock Holmes me 

descubrieran?, ¿Si Sherlock fuese mi mentor, 

podría ser una buena alumna para resolver los 

casos con mayor complejidad?, ¿Existirá alguna 

persona en el mundo que sea igual de increíble 

que Sherlock Holmes o Hércules Poirot para 

descubrir misterios?  

 

El libro me ha gustado mucho, también me dejó 

con ganas de seguir leyendo más de Sherlock, su 

personalidad me ha gustado bastante. Pocas veces 

he soñado con historias o personajes ficticios, sin 

embargo, hace pocos días tuve un sueño que lo 

involucraba al igual que Hércules. Así que, de esta 

manera puedo afirmar que, sin duda alguna lo 

seguiré leyendo; tal vez más adelante logré 

sacarme a Poirot de la mente. Aunque considero 

que Poirot es como el primer amor, tal vez se 

termine, pero nunca se olvida.  
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Primeramente, este comentario tiene el propósito 

de plasmar las impresiones e ideas que obtuve a 

partir de leer “Las aventuras de Sherlock 

Holmes”; un libro que cuenta con doce historias 

donde se exponen diferentes casos en los que 

participa por supuesto, el admirable detective 

Holmes, el cual logró popularizar el género de la 

novela policiaca, distinguiéndose por su habilidad 

de resolver misterios. 

 

En primer lugar, considero que gracias a la 

capacidad de redacción de Arthur Conan Doyle es 

posible transportarse a los diferentes escenarios en 

los cuales se ve implicado nuestro querido 

Holmes; esto añadido a la acertada decisión de 

convertir a Watson en el narrador de sus 

aventuras, dándole a los relatos un toque concreto, 

objetivo y hasta se podría decir que con cierto 

grado de emoción e intriga.  

 

Además, el lector puede fácilmente identificarse 

con Watson, en el punto en el que nada le 

producía un placer más intenso que seguir a 

Holmes en sus investigaciones profesionales, 

admirando las rápidas y comprobables 

deducciones, con las que desenmarañaba los casos 

más difíciles. 

 

Por otro lado, puedo describir al detective 

Sherlock Holmes como una persona de gran 

corazón con una enorme pasión por resolver casos 

de lo más extraños y peculiares; esto sin 

importarle la clase social en la que se encuentran 

sus clientes; siempre a disposición de auxiliarlos 

durante todo el proceso con el mayor respeto y 

solidaridad que he visto: desde tranquilizarlos 

después de haber vivido un suceso extraño o 

traumatizante hasta la resolución del caso. 

 

Sin mencionar la confidencialidad y la rapidez con 

la que, con unas pocas preguntas al o a los 

afectados conseguía entender un caso que a simple 

vista parecía imposible. O en palabras de los 

personajes “casos que no tienen ni pies ni cabeza”. 

 

Con solo comenzar a leer el primer capítulo, el 

primer caso a tratar; es más que obvio que Holmes 

posee un gran conocimiento general. Invita a 

observar, a prestar más atención a los detalles, no 

sólo a ver lo aparente; como el mismo menciona 

en la siguiente frase: “Mi nombre es Sherlock 

Holmes. Mi oficio consiste en saber lo que otras 

personas ignoran”. 

 

Con esa premisa, parece un hombre sin mucho 

apego a cuestiones emocionales que pudieran 

interferir con su trabajo; pero, a pesar de ello, 

mantiene una extraordinaria relación amistosa con 

su fiel ayudante Watson. 

 

Ésta relación está caracterizada por ser de alta 

confianza mutua, donde los dos aprecian y 

prefieren la presencia del otro. 

Por un lado, Watson se encuentra fascinado por la 

capacidad de observación, deducción y lógica de 

su compañero, deseando ayudarlo tanto para ser 

testigo de la resolución de un caso que a simple 

vista parece imposible, como para ofrecer una 

mano amiga en caso de que así lo requiera el 

brillante detective. 

 

Y, entonces, ¿cómo puedo afirmar que Watson 

representa a una persona de confianza? En primer 

lugar, Watson presenta un profundo interés y 

respeto por el trabajo que Holmes realiza, 

representando además a una persona curiosa por 

saber cómo se resolverá el caso. 

 

Esos atributos lo convierten en un excelente 

camarada leal y confidente; con el cual puede 

debatir acerca de aspectos importantes del caso, 

para sacar en claro más ideas que si razonara en 

solitario; además de la posibilidad de involucrarlo 

en los planes más alocados con su total 

aprobación. 

 

Por otro lado, Holmes denota un amor y 

dedicación a lo que él llama arte, el arte de la 

deducción. Prefiere tener la posibilidad de develar 

misterios que a la obtención de riqueza personal; 

muchas veces no muestra interés en asociarse con 

cualquier investigación que no tendiera a lo 

infrecuente e incluso a lo fantástico. 

 

En cuanto a mi experiencia; al momento de la 

lectura, me alegró mucho que se dividiera en 

capítulos cortos fáciles de digerir sin perder el hilo 

y que todos tuvieran un final concreto explicado 

en palabras fáciles. Además, reitero que Watson 

es el narrador más acertado ya que narra o ilustra 

el caso de manera simple para que cualquiera de 

nosotros pueda entenderlo. 

 

Por otra parte, la explicación final que demostraba 

a detalle cómo todas las pistas encajan a la 

perfección desentrañando todos los misterios del 

caso; hacía parecer que cualquiera de nosotros 

pudiera haber resuelto el caso desde el principio, 

es decir, parecía ser tan obvia y lógica la solución 

que te invita a hacer una segunda lectura para 
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averiguar si somos capaces de develar el misterio 

en base a los datos que recopila el detective y su 

fiel ayudante. 

 

Como conclusión, en lo personal nunca había 

leído un libro de este tipo; por lo tanto, me 

imaginaba casos extraordinarios que involucrarse 

grandes robos de piedras preciosas que implicaran 

a grandes soberanos; pero al leer este libro me 

llevé la sorpresa de que los casos más interesantes 

no necesariamente tienen que ver con grandes 

tesoros. 

 

Además de que es satisfactorio descubrir cómo 

sucedieron las cosas relacionando cada pequeña 

pista con la breve y concisa explicación de 

Holmes. 
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El objetivo del comentario de texto es expresar 

por medio de este todo lo aprendido, después de 

concluir con la lectura del libro las aventuras de 

Sherlock Holmes, donde cabe recalcar que el 

principal tema de este libro es que el personaje 

principal que es Holmes, descubra todos los 

interesantes detalles de este libro que contiene una 

recopilación de historias de criminología 

reconociendo que Sherlock Holmes fue el 

detective más importante del siglo XX.  

 

En lo personal me llamo demasiado la atención el 

primer caso por resolver del libro llamado 

“Escandalo en bohemia” ya que nos platica la 

historia de un rey Alemán el cual le mandó una 

nota al Holmes notificándole que iría a visitarlo en 

busca de su ayuda para poder resolver el problema 

que tenía, toda su llegada fue demasiado discreta 

debido a que no quería que la gente se enterará de 

su presencia con el detective Holmes, al llegar con 

él le confesó que era un rey y que estaba a punto 

de casarse con la hija del rey de Escandinavia 

llamada Clotilde pero no lo podía hacer sin antes 

arreglar el problema que tenía, debido a que tuvo 

un amorío con Irene Adler a la cual le mandó 

cartas comprometedoras y tenía fotografías con 

ella y ahora que Irene sabía que se casaría con 

Clotilde lo tiene amenazado con mostrárselas y el 

rey intenta poseerlas de una y mil maneras, pero 

todas han sido fallidas ante la astucia de Irene. 

 

Después de que su majestad le platicara todo esto 

a Holmes, el busco la biografía de Irene y le dijo 

al rey que haría todo lo posible por hacer algo 

respecto a esa situación, el majestad se retiró y 

Holmes le dijo a su amigo que lo veía al día 

siguiente, el amigo al encontrarse con él no lo 

reconocía porque Holmes se disfrazó para poder 

rondar por la casa de Irene y le comento que ella 

era la más bonita y traía a todos los hombres de 

cabeza y que ese mismo día se casó, después de 

eso realizaron un plan para poder ingresar a la 

casa de Irene y tomar la fotografía, Holmes se 

disfrazó de sacerdote para poder llevar a cabo el 

plan y fingiendo una caída para poder ingresar a la 

casa mientras de que el amigo se preparó para 

lanzar un cohete dentro de la habitación y al 

finalizar la tan asombrosa escena Holmes se fue a 

encontrar a su amigo dándole la magnífica noticia 

de que todas las personas que estuvieron en la 

escena fueron cómplices y Holmes por fin supo 

donde escondía la fotografía. 

 

Holmes fue a buscar a Irene y le dijeron que ella 

se había marchado, pero le dejo una carta donde le 

decía que ya le habían advertido de lo inteligente 

que era desde hace tiempo, haciéndole saber que 

después de la escena que Holmes armo, ella lo 

siguió hasta su casa, dándose cuenta que Holmes 

fingió todo y diciéndole que le comunicara al rey 

que podía estar tranquilo ya que ella consiguió el 

amor en otro hombre y no haría nada malo para 

poder impedir el matrimonio del rey con Clotilde 

y dejándole una fotografía de ella, Holmes se 

sintió sorprendido y derrotado, pidiéndole 

disculpas al rey, para lo cual el rey se sintió 

demasiado agradecido y le dijo que le dijera que 

quería y Holmes solo le dijo que quería la foto de 

Irene porque era la primera vez que una mujer era 

aún más inteligente que él, como para lograr 

estropear sus planes. 

 

Sentí demasiado interés en lo peculiar por este 

primer caso porque me gustó mucho la trama que 

se presenta en él, Sherlock Holmes era un 

detective muy reconocido en aquella época, el 

cual sobresalía por la gran inteligencia que poseía 

para poder llegar a resolver casos que dejaban a su 

cargo, en la historia él y su amigo después de 

escuchar la narración de lo ocurrido por parte del 

rey, planean una forma para poder hacer que Irene 

callera en la trampa y con ello poder saber dónde 

escondía la tan buscada fotografía y ella le siguió 

el juego a Holmes para hacerle creer que su plan 

había funcionado, me intereso demasiado esta 

parte del libro porque en ocasiones nosotras las 

mujeres somos demasiado subestimadas por los 

hombres, ya que ellos creen que son mucho más 

capaces que nosotras y este caso nos demuestra 

todo lo contrario, nos demuestra que no debes de 

juzgar a un libro por su portada y debes de estar 

atento porque no sabes si en realidad una mujer 

callo en tu trampa o no, me emociono demasiado 

como ella disfruto tanto el saber que ella era la 

encargada de engañar a el mejor detective de esos 

tiempos, en ocasiones somos muchísimo más 

capaces de lo que creemos, solo es cuestión de 

sacar todo aquello que tienes y aprovecharlo al 

máximo para poder llegar a cumplir todos tus 

objetivos, razón por la cual Holmes al final de la 

historia se sintió demasiado impresionado y 

derrotado al saber que una mujer había sido aún 

más astuta que él. 
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Son doce historias escritas por Arthur Conan 

Doyle, a finales del siglo XIX, donde el detective 

Holmes debe resolver, junto a su fiel ayudante el 

Dr. Watson cuenta una serie de casos de misterios 

que la policía londinense le confía como su mejor 

detective asesor. Los 12 relatos son narrados por 

el Dr. Watson quien los recopiló para luego ser 

publicados en un solo libro. En estas 12 aventuras 

nos hace reflexionar, como por ejemplo, sabemos 

ver a las personas, pero, ¿sabemos observar?, 

¿estamos seguros que actuamos de una manera en 

la que nadie se da cuenta? por ejemplo cuando 

escondemos algo y están a punto de cacharnos 

corremos hacia el objeto o nos alteramos ante la 

verdad. De los relatos del sr. Holmes fue 

pergeñando el pensamiento lógico, y los mismos 

retazos. 

 

CAPÍTULO 1 

Irene Adler, tuvo un romance con el príncipe de 

Bohemia, el conde Van Kramm, y ahora que este 

la ha dejado, planea casarse y la joven muy bella 

quiere chantajearla sacando a la luz unas fotos con 

las que sale con él. Pero las fotos están 

escondidas, entonces el conde pide ayuda a 

Holmes para poder recuperarlas y este, haciéndose 

pasar por enfermo consigue entrar a la casa de la 

dama para descubrir dónde está la foto, pero Irene 

muy astuta se da cuenta del plan y huye con ella. 

Finalmente decide no mostrarla al público, ya que 

es amada por un hombre mejor que el conde. Y 

Sherlock pide de recompensa al conde una foto de 

Irene. 

 

CAPÍTULO 2 

Watson entra a la habitación donde están Holmes 

y Jobes Wilson. El señor Wilson les expone 

detalladamente el misterio de la supuesta 

existencia de la liga de los pelirrojos, para que 

revele el porqué está se terminó o cuál era su 

objetivo. Él le relata que tiene una casa de 

préstamo, tiene un empleado que no le cobra 

mucho se llama Vincent Spaulding. Este hombre 

le trajo un diario al señor Wilson donde la liga de 

los pelirrojos ofreció un excelente trabajo, solo 

trabaja 4 horas al día y ganaba buen dinero, solo 

tenía que copiar una enciclopedia y no podía salir 

de la oficina, su negocio quedaría a cargo de su 

empleado. Trabajó durante 8 semanas y encontró 

la oficina cerrada con un letrero que decía “Ha 

quedado disuelta la liga de los pelirrojos”. 

Después de escuchar atentamente, Sherlock y 

Watson se dirigen a dar un paseo y conocer el 

lugar donde ocurrieron los hechos, prestando 

mucha atención a los negocios del sector y pasó a 

hacer una visita al empleado. Al regresar a casa 

Sherlock le dice a Watson que se encontraban a 

las 10 de la noche y que lleve un arma para estar 

protegido. Él se va sin entender exactamente qué 

es lo que iba a ocurrir. Cuando Watson llega a la 

casa de Sherlock se encuentra con un policía 

llamado Peter Jones y el presidente del banco el 

señor Merrywearther con quien se dirige a una 

bóveda donde estaba el otro francés. Estuvieron 

hora y media esperando que los delincuentes 

aparecieran por un túnel, y por fin apareció Jonh 

Clay fue atrapado por Sherlock y el otro se escapó 

por el túnel siendo  esperado a la salida por los 

policías y se evitó el robo millonario.  

 

CAPÍTULO 3 

Mary Sutherland, una mujer con grandes ingresos 

gracias a los intereses de un fondo creado por ella. 

Ella está comprometida con un silencioso 

londinense que ha desaparecido recientemente. 

Las dotes detectivescas de Holmes apenas son 

puestas a prueba ya que este caso se convierte en 

algo muy elemental para el prometido. Hosmer 

Ángel es un hombre misterioso ya que su 

prometida sólo conoce donde trabaja, sus cartas a 

máquina y como pide respuesta a través de oficina 

de correo. Sin explicación, lo más triste para la 

señora Sutherland fue que su prometido la haya 

dejado abandonada en el altar; Holmes descubre 

de qué Hosmer había desaparecido saliendo, como 

entro del carruaje de su boda, Holmes solo denota 

que todo esto fue por causa del padrastro de 

Hosmer que sería el único que ganaría algo de 

esto. Holmes predice que Windibank continuará 

una carrera criminal y que acabará en la horca. 

 

CAPÍTULO 4 

Watson recibe un telegrama de Sherlock, mientras 

desayuna con su esposa. La carta dice “¿Tiene 

usted dos horas libres? Acabo de recibir un 

despacho del oeste de Inglaterra en relación con la 

tragedia del valle boscombe. Me encantaría 

llevarle. Aire y paisajes excelentes. Saldré de 

Paddington a las 11:15 h”. Watson se encamina 

con Holmes hacia ese valle. Cuando llega el 

inspector Lestrade de Scotland Yard se encarga de 

ponerlos al corriente de lo que ocurre. El joven 

James ha asesinado a su padre, el granjero 

McCarthy. Aunque la culpabilidad del joven 

parece cierta, atendiendo a las súplicas de Alice 

Turner, hija del millonario John Turner e íntima 

amiga del joven, le solicitó al inspector la 

presencia de Sherlock Holmes. Gracias a Holmes 

sale a la luz un caso de chantaje y venganza, 

donde el auténtico criminal resulta ser la propia 
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víctima. El asesinato lo había cometido el 

millonario John Turner quien confiesa ante 

Holmes su culpabilidad. Holmes evita así que el 

joven inocente sea condenado sin necesidad de 

delatar al verdadero culpable, al cual le quedaban 

pocos días de vida según le había pronosticado su 

médico ante una fuerte diabetes. El relato finaliza 

con un voto por la felicidad de los jóvenes, 

ignorantes de las sombras que oscurecen su 

pasado. 

 

CAPÍTULO 5 

Un dan de la ciudad marca a una familia hasta que 

logra llegar a matar varios de sus integrantes con 

tal de preservar el silencio de los mismos, un vivo 

ejemplo de esta situación es el narcotráfico que 

tanta fuerza ha tomado en los últimos años 

matando por doquier personas que tal vez solo 

querían salir de un apuro económico y entraron al 

negocio, por otro lado el terrorismo y las mafias, 

aunque no habían ni bombas ni armas realmente 

poderosas en el siglo XIX, se ve presente la lucha 

a toda costa de estos grupos que causan disturbios 

sociales. 

 

CAPÍTULO 6 

A los costarricenses se les ha tachado de 

perezosos debido a esa preferencia a que todo esté 

al alcance de las manos como ya se ha menciona, 

en este caso Holmes relata a un hombre, cuyo 

oficio es el periodismo, de clase alta disfrazado de 

mendigo ya que nota que es más sencillo obtener 

dinero de ese modo, es de manera cotidiana 

presenciar este tipo de personas en las calles 

pidiendo limosnas y sin buscar al menos la 

manera de sobrevivir sin hacerlo a costa de los 

demás, al fin del caso el periodista recibe su 

merecido por ladrón y mentiroso. 

 

CAPÍTULO 7 

El señor Watson entra a la casa de Sherlock y ve 

un gorro y un ganso. Como siempre le pregunta 

porque tiene eso allí, a lo que le responde que 

estaba resolviendo un caso. Él le pregunta sobre 

quién y él le dice sobre Henry Baker, dice que allí 

había muchos. Entonces Sherlock examina el 

gorro y descubre cómo es y pone un cartel por los 

periódicos de que vengan a recoger el gorro y el 

ganso para el día de navidad que precisamente era 

aquel día. Henry viene a recoger el ganso y el 

sombrero pero antes de eso al ganso se le había 

caído una piedra preciosa azul y brillante era el 

carbúnculo azul de la dama. Entonces le hizo unas 

preguntas a Henry para averiguar si él sabía algo, 

pero no, él no sabía nada del tema. Sherlock fue 

investigando por todos los lados donde había 

pasado el ganso. 

 

CAPÍTULO 8 

La historia está contada por Watson y comienza 

con la visita de Helen Stoner, realiza a Sherlock 

Holmes en su casa de la calle Baker Street. El 

objetivo de esta visita es pedir que le resuelva el 

misterioso caso del asesinato de su hermana 

gemela, ambas vivían con su padrastro el doctor 

Roylott, tipo excéntrico donde los haya, junto con 

un guepardo y un babuino. Con su intervención de 

Holmes trata de averiguar cómo se produjo la 

muerte de la hermana de Helen e impedir que se 

produzca un nuevo asesinato. Pronto conseguirán 

ambos objetivos. 

 

CAPÍTULO 9 

Un día llegó a la consulta de Watson un hombre al 

que le faltaba un dedo. Después de contarle lo 

sucedido el doctor este le recomienda que fuese a 

ver a Holmes. Un día, contaba, un hombre 

delgado y alto llegó a la oficina diciendo que tenía 

un trabajo para mí, ingeniero hidráulico, pero que 

debía permanecer en secreto. Acepté y me 

llevaron a una casa en medianoche, que era un 

auténtico laberinto. Pronto descubrí que todo lo 

que me había contado era mentira y que tramaba 

algo, pero el alemán me encerró. Casi me muero y 

me libré por los pelos. Salí corriendo de la casa 

pero cuando tenía que saltar la ventana, de unos 

10 m. De altura llegó el coronel Lysander Starck, 

el alemán, y con un hacha me corto el dedo 

pulgar. Cuando caí al suelo corrí hasta caer al 

suelo. Por la mañana vine hacia aquí se lo dije a la 

policía y buscaron la casa. Encontraron varias 

cajas voluminosas pero ninguna maquinaria. Eso 

sí, encontraron un pulgar en el alféizar. 

 

CAPÍTULO 10 

Lord St. Simon fue a visitar a Holmes para 

resolver su caso: su mujer, una Americana, se 

había escapado en medio de la boda. Todo iba 

normal cuando esta se retiró a su habitación y, 

según testigos la vieron irse corriendo con otra 

mujer. Más tarde se la vio con la Estrade un 

Scotland Yard. Todo parecía apuntar a que se 

había escapado con su antiguo novio. Lo malo era 

que no podían localizarlo pero al mirar la cuenta 

de un hotel Holmes deduce que era uno de los 

hoteles más caros. Fue allí, y en efecto se 

encontraban allí. Así es como el aristócrata sigue 

todavía soltero. 

 

 

 



 
 

Las aventuras de Sherlock Holmes 
Autor: Arthur Conan Doyle 

CAPÍTULO 11 

La historia comienza cuando un distinguido 

caballero llega, sin avisar, al apartamento 221-B 

de Baker Street. Con aspecto alterado, se presenta 

como Alexander Holder, el socio principal de 

Holder y Stevenson, una de las instituciones 

bancarias más sólidas y de mayor prestigio en el 

Londres de la época. Su relato nos trasladó a su 

banco, donde un miembro de la familia real sin 

decirlo, da a entender que puede tratarse del 

príncipe de los goles solicita a Holder un préstamo 

de cincuenta mil libras durante unos días, y en 

prueba de garantía ofrece la famosa corona de 

berilos. Una de las joyas más preciadas del 

imperio exclamó el cajero. La transacción se 

efectúa, y el banquero, para mayor seguridad, se 

lleva la joya a su casa donde, tras un incidente, 

desaparece una parte de la corona, que contiene 

tres de las irremplazables piedras preciosas. Todo 

apuntaba al irresponsable hijo del banquero, que 

es encarcelado. Pero los berilos no aparecen y el 

banquero, desesperado, acude a casa de Sherlock 

Holmes. Tras una exhausta investigación. 

Sherlock une las piezas del rompecabezas, 

encuentra a los verdaderos culpables (su sobrina y 

su novio) y recupera los famosos berilos. 

 

CAPÍTULO 12 

A la casa de Sherlock Holmes, llega una joven, la 

señorita Hunter, a pedirle que la aconseje sobre un 

trabajo de institutriz que le ofrecieron en una casa 

de familia. Él le sugiere no aceptarlo. Ella, no 

obstante, decide tomar el empleo, debido a la 

buena paga. El detective le manifiesta que por 

cualquier urgencia que se le presente, puede 

enviarle un telegrama y acudirá de inmediato. El 

telegrama llega. Holmes con su amigo Watson 

arriban al día siguiente a una posada donde los 

espera la joven. Esta relata los acontecimientos 

sucedidos en la casa, donde la emplean, como por 

ejemplo, tener que cortarse el cabello, la 

obligaban a vestirse con un vestido azul todos los 

días y ser observada por un muchacho desde la 

ventana, también la privación del amo de recorrer 

ciertas habitaciones de la casa. 

 

Esta obra me ha gustado porque la inteligencia y 

los dotes de observación y deducción del 

personaje son simplemente increíbles. Esta 

historia la recomendaría a las personas que les 

gusten los crímenes y su resolución pero, sobre 

todo, a aquellas que les guste o hayan oído hablar 

sobre este personaje. 
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En esta ocasión podremos tener la oportunidad de 

leer una de las obras de Arthur Conan Doyle, con 

su obra literaria “Las aventuras de Sherlock 

Holmes”, tal vez es un título o personaje que la 

mayoría se ha topado alguna referencia con él, 

haciendo tan popular este tipo de novelas que las 

vemos en la pantalla grande. 

 

Veremos cómo es que este mítico personaje tenía 

sus métodos para poder siempre llegar a la verdad, 

tanto como sus ideales de vida. 

 

El libro de Sherlock Holmes, nos pone en 

principio un contexto de un hombre con unas 

dotes muy peculiares. 

 

En el primer capítulo en decisión personal es el 

más entretenido, debido a que en esta ocasión el 

detective no sale victorioso como es que estamos 

acostumbrados la mayoría de las veces, además a 

esto se le agrega de que quien lo venció fue una 

mujer que sabía muy bien su metodología y su 

modo para operar en los casos de sus clientes. 

 

La liga de los pelirrojos yo no podría suponer que 

todo el asunto de esa organización súper secreta y 

exclusiva era un invento total, todo con el fin de 

hacer un atraco a un banco, más cuando Sherlock 

comienza a decir porque dedujo todo el problema 

todo tiene un grado de lógica muy grande, pero 

que a simple vista jamás podría ver de un solo 

vistazo. 

 

Además, el hace un comentario de que la mayoría 

solo ve las coas mientras que la diferencia de él 

porque era tan bueno, era debido a que el 

observaba su entorno, esto lo convertía en el 

mejor de su profesión. 

 

El caso de identidad me dio algo de cosa debido 

que eso si me lo sospeché un poco que los papás 

tenían algo que ver, y es horrible que en esas 

épocas solo veían a las hijas como inversiones o 

bancos andantes. 

 

El misterio del valle, fue uno de mis favoritos 

porque me hizo tragarme mis especulaciones, 

porque yo de verdad creía que el hijo había 

matado al papá, pero nada que ver, fue uno de los 

mejores, porque Sherlock estuvo tras las huellas 

de las personas, deduciendo si cojeaba y era zurdo 

el atacante. 

 

Las 5 pepitas de naranja fue uno de los 

emocionantes, el contexto en el cual nos platean 

que los KKK aun existían estas ideas tan 

supremacistas que tenían era algo increíble de 

pensar porque ahora en el siglo 21 la verdad es 

que esto suena a fantasía sacada de alguna 

película de terror, pero no, todo esto sobre los 

Klux era verdad, y cuando vi que tan 

determinados eran, de que viajaron hasta Londres 

por su víctima era algo muy raro, a que punto de 

la obsesión pueden llegar para no querer a alguien, 

creo que ese tipo de personas son las que hacen 

que nuestro mundo se comporte como lo hace, que 

exista tanta violencia, por personas que se quieren 

sentir más que otros. 

 

El hombre del labio torcido, me sorprendió más 

que nada el tema que Sherlock estuviera en esos 

lugares, siendo tan talentoso tenía el peor de los 

vicios, el opio, pero es como dicen, el talento 

viene acompañado de la obsesión y la obsesión 

con la locura. 

 

El carbúnculo azul, es una historia que se torna 

algo misericordiosa al final debido a que Sherlock 

perdona al inculpado, esto lo hace porque sabe 

que está demasiado arrepentido. Al comienzo de 

la historia podemos centrarnos en que este robo 

era algo imprevisto, hasta que la piedra preciosa 

terminó en manos de alguien que no conocía el 

valor de ese pato. Más sin embargo el responsable 

al saber que lo podía encarcelar y perder toda su 

vida trató de redimirse, con esto tratando de 

buscar el diamante por todos lados. 

 

Los últimos capítulos se tornan algo repetitivos, 

en cuento se plantea un problema, llega el 

detective encuentra a los responsables y pone toda 

la verdad sobre la mesa. Tiende a ser aburrido por 

lo mismo debido a que sabes que siempre va 

aganar, solo en el primero que es cuando 

menciona que una mujer la venció, pero fuera de 

eso toda la trama es demasiado predecible en 

cuanto a los que va suceder. 

 

Es un libro con alto contenido intelectual, porque 

te poner a reflexionar que muchas cosas las das 

por sentado y ni siquiera sabes cómo funcionan o 

porque pasaron, entonces no puedes llegar a una 

conclusión real. 

 

Al final del libro podemos observar que es muy 

episódica, en lo particular este tipo de literatura 

que los personajes no crecen, no cambian de 

forma significativa no me gustan en lo personal. 

 



 
 

Las aventuras de Sherlock Holmes 
Autor: Arthur Conan Doyle 

Aportación de: Sergio Arturo Díaz Sandoval. 

 

El libro que toco para este comentario es uno de 

los más esperados; ya que es del detective e 

investigador más famoso “SHERLOCK 

HOLMES”. 

 

Para lo cual esta es una opinión de lo que me 

pareció este libro y del cual recomendaría a 

cualquiera que tenga la oportunidad de leerlo (por 

cualquier medio), y además de informar que el 

objetivo de estar haciendo estas lecturas es 

ampliar más el vocabulario que se tiene para 

poder hablar de muchas maneras y con diferentes 

palabras también. 

 

Las aventuras de Sherlock Holmes es una 

recopilación de relatos que se publicaron 

inicialmente en la revista Strand. Encontramos: 

Escándalo en Bohemia, La liga de los pelirrojos, 

Un caso de identidad, El misterio del valle 

Boscombe, Las cinco semillas de naranja, El 

hombre del labio torcido, El carbunclo azul, La 

banda de lunares, El dedo pulgar del ingeniero, El 

aristócrata solterón, La diadema de berilos y El 

misterio de Cooper Beeches. 

 

Estas 12 aventuras están escritas por Watson y por 

lo tanto es el punto de vista del doctor el que 

leemos, lo digo porque incluso en algún relato 

Holmes le echa en cara que se ciña más a los 

hechos y que no añada tantos detalles superfluos, 

porque eso sí, como imagino que ya sabéis aunque 

lo cuente Watson, el protagonista de todos ellos es 

Sherlock Holmes, él es la mente privilegiada que 

junta todas las piezas para descubrir la solución 

del misterio, que muchas veces ni siquiera es un 

delito, simplemente es un problema que le pica la 

curiosidad y quiere resolver para ponerse a 

prueba. 

 

Los relatos no están en orden cronológico, 

cambian los personajes y sólo repiten Holmes y 

Watson. De ellos no encontramos una descripción 

como tal, ni psíquica ni física, pero a medida que 

vamos leyendo nos hacemos una idea de cómo 

son y cómo es su personalidad, siendo los dos 

totalmente diferentes. 

 

Sherlock Holmes es un personaje que podemos 

llegar a odiar, su mente es superior a la de los 

demás y él lo sabe y no tiene ningún problema en 

demostrarlo, para él todo es muy simple y 

consigue ver cosas que los demás no ven porque 

precisamente él no ve, observa.  

Tiene su lado oscuro también, es adicto a la 

cocaína, frecuenta locales donde se fuma opio y se 

mueve por los bajos fondos con soltura.  Lo que 

me gusta de él es que no es machista ni clasista, 

no le importa quién tiene dinero o quién no y a 

que clase pertenecen sus clientes, cosa que en la 

época en la que fueron escritos (1891-1892) es 

extraño.  

 

Además, el detective tiene su propio sentido de la 

justicia, si cree que no debe entregar a un criminal 

a la policía no lo hace, porque como dice en algún 

momento, muchas veces el arrepentimiento hará 

que el criminal no vuelva a las andadas, en 

cambio la cárcel le dejaría una marca de por vida. 

Watson le admira, quiere aprender sus técnicas 

aunque igual que nosotros no lo tiene nada fácil. 

Es el único amigo de Holmes y lo vemos capaz de 

dejarlo todo por apuntarse a una aventura con él, 

pero en esa época no había redes sociales, tele, 

cine... vamos que creo que todos nos 

apuntaríamos a lo que fuera que nos sacara del 

tedio de la vida cotidiana. 

 

Y respecto a sus "rivales", únicamente Irene Adler 

está a la altura del detective, los demás no 

suponen ningún problema y rápidamente Holmes 

soluciona el problema, de la forma que considere 

mejor. Todos los cuentos son bastante breves, no 

pasan de las 30-40 páginas y se leen muy rápido. 

Su estructura es clarísima y siempre se repite: 

planteamiento del problema, donde conocemos al 

afectado, luego el desarrollo donde Sherlock hace 

las deducciones, investigaciones o lo que haga 

falta para resolver el misterio y luego el desenlace, 

donde conocemos como se ha producido todo, en 

muchos de ellos deducimos lo que ha ocurrido 

antes de que el detective nos lo cuente, pero aun 

así, es interesante leerlo y en otros, el efecto 

sorpresa se mantiene hasta el final. 

 

Ya sabéis, si queréis un buen libro de aventuras, 

de misterio, apto para todos los públicos, que 

pueden leer los jóvenes pero también de mayores, 

con un detective fascinante, esta es vuestra 

elección. 

 

Sabías que: “Sherlock Holmes había dado ya 

muestras de su genio en "Estudio en escarlata" y 

en "El signo de los cuatro", pero los lectores no se 

dieron cuenta de su genialidad. Entonces a Conan 

Doyle se le ocurrió la brillante idea de pasear al 

detective por una serie de relatos cortos. Empezó 

publicándolos en la revista "Strand" en julio de 

1891. En octubre, cuando solo se habían 

publicado tres historias, los editores le imploraban 
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más aventuras de Holmes, el público agotaba las 

ediciones y el autor subía sus tarifas. La presión 

del público era tal que antes de terminar los doce 

relatos que componen este volumen, el autor 

empezó a acariciar la idea de acabar con su 

criatura”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 


