
Elemental. El recuerdo es el único paraíso
del que no podemos ser expulsados. Es el
perfume del alma, como dijo George Sand;
el creador de los mejores inventos, escribió
en una carta Víctor Hugo. También la de-
mostración de que algún día hubo mejores y
más felices tiempos. 

Y el mejor recuerdo es el que deja un li-
bro, dijo Adolfo Bioy Casares. Muchas veces
más importante que el libro en sí. Y si de
aquel libro sólo se ha salvado de la niebla un
personaje, ya no estaremos añorando una
sombra, sino a uno de los mejores héroes de
nuestra memoria. Uno como Sherlock
Holmes, por ejemplo.

Ateniéndonos a los textos de Sir Arthur
Conan Doyle, su creador, Sherlock Holmes
nació el 6 de enero de 1854. Su padre era un
hacendado inglés y su madre descendía de
una estirpe de pintores franceses. Era un ex-
perto apicultor, excelente boxeador, con un
gran conocimiento científico, especialmente
en cuanto a los misterios de la química. Po-
seía una mente que oscilaba entre periodos
de exaltación imperiosa y extrema languidez,
de la cual solamente despertaba con una so-
lución de cocaína al 7% o con un poco de
codeína que le estabilizaba el espíritu. Valga
decir, antes de abandonarse al escándalo,
que detuvo esta costumbre gracias a la insis-
tencia de su compañero, amigo y cronista
Watson, con quien vivió hasta finales del si-
glo XIX en el número 221B de Baker Street,
en Londres, Inglaterra. Sin embargo, su vir-
tud más relevante estaba muy lejos del vicio
y la academia: Sherlock Holmes era un
maestro de su profesión. El mejor detective
de todo Londres y el único capaz de salir
avante y triunfal en todos y cada uno de los
casos a los que hubo de enfrentarse.

Lo anterior como si Conan Doyle no hu-
biera sido más que su biógrafo. La reali-
dad, como siempre, era otra. Sherlock
Holmes apareció por los prodigios de una
pluma y en estos momentos cumple 120
años. Los lectores atestiguaron su naci-
miento cuando se publicó Estudio en escar-
lata en 1887, en el Beeton’s Christmas
Annual de la editorial Ward, Lock & Co.
Era una obra novedosa y emocionante divi-
dida en dos partes bien diferenciadas. La
primera llevaba el título de Reimpresión de
las memorias de John H. Watson, doctor en
medicina y oficial retirado del Cuerpo de Sa-
nidad. Con ella, el lector fue testigo de la
primera aparición de Sherlock Holmes en
el universo de la literatura. La segunda par-
te se llamaba La tierra de los santos, estaba
contada en tercera persona por un narra-
dor omnisciente y daba un salto en el espa-
cio y el tiempo para situarse dos décadas
atrás en Salt Lake City, la tierra de los mor-
mones. Parecía una locura y un descuido
pero en el último capítulo de esta segunda
parte se retornaba a la historia inicial narra-
da por Watson y se relataba la solución del
caso. El motivo del crimen, al final, resulta-
ba ser la venganza de un amor perdido.

Estudio en escarlata tuvo gran éxito, pero
para el escocés Conan Doyle fue el princi-
pio de una fama que no estaba buscando y
que terminaría engulléndolo para dejar a su
clarividente detective en primer plano.

En aquel momento, la Inglaterra decimo-
nónica se regía por los cánones de la reina
Victoria. Las damas vestían con sombrero,
guantes y falda larga; de tweed los caballe-
ros cuando no era precisa la etiqueta. Los
coches todavía eran tirados por caballos,
apenas había automóviles —comenzaban a
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circular por la izquierda—, y los trenes desparramaban
hollín por todos lados. Y aunque la moral era una cosa
muy seria, y la época romántica, en el fondo de los cora-
zones había inconfesables apetitos. Algunos se pregun-
tan si no es una metáfora divina el hecho de que las
apariciones de otro escocés, Nessie, el presunto mons-
truo del Loch Ness, se hayan consignado por primera
vez justo en aquel tiempo.

En cuanto a lo literario, nuevas fórmulas empezaban a
cocinarse. La novela policiaca, a mediados de siglo, ad-
quirió el grado de género y se reconoció a los anglosajo-
nes como sus absolutos creadores. El descubrimiento de
un enigma, un crimen o un misterio ciertamente era una
historia vieja. Muchos hablan de Hamlet o Edipo Rey co-
mo antecedentes remotos de los protagonistas de las no-
velas policiacas, porque también hubieron de descubrir
una verdad oculta, develar misterios y explicar el origen
de algún crimen. Sin embargo, es mucho más preciso de-
cir que las verdaderas obras pioneras del género fueron
tres cuentos de Edgar Allan Poe: Los crímenes de la calle
Morgue, El misterio de Marie Roget y La carta robada.
Todos contenían los dos elementos necesarios: un cri-
men aparentemente inexplicable y un detective que re-
solvía el entuerto. En este caso, el célebre Augusto
Dupin. 

(Por supuesto que Holmes tenía su opinión sobre su
colega. Justo en Estudio en escarlata se lee la siguiente
conversación. Watson opina: 

—Y ahora que lo oigo, creo que no puede darse nada
más sencillo. Me recuerda usted a Dupin de Edgar
Allan Poe; pero nunca creí que tales seres pudieran
existir más que en la novela.

—Cree usted halagarme comparándome con Dupin
—contesta Holmes— y en mi opinión Dupin era un
hombre vulgar. Su único mérito consistía en penetrar el
pensamiento de su interlocutor, pero al cabo de un
cuarto de hora de silencio absoluto y de haber hecho
ciertas observaciones. Ése es un sistema sencillísimo y
que puede rebatirse sin gran esfuerzo. Poseía evidente-
mente condiciones analíticas; pero de eso a presentarlo
como un fenómeno, según pretendió Poe, hay una gran
diferencia.)

Después de Poe, escritores menores y consagrados
iniciaron una larga serie de relatos de investigadores,
policías, detectives aficionados y crímenes extraños que
lograron mayor o menor fortuna, pero la modernización
de los métodos policiales, el crecimiento de las ciudades
y el auge de la prensa fueron descartando a los más ma-
los y proveyendo material y espacio editorial para los
otros. Entonces Sherlock Holmes apareció. Se convirtió
en el más apto, célebre, vitoreado y reconocido detecti-

ve de todos los tiempos y Conan
Doyle no sólo en padre literario suyo
sino también del género policiaco. 

Las obras donde Holmes es prota-
gonista no fueron pocas y juntas se
llaman —muy elegante y fanática-
mente— El canon holmesiano. Es un
corpus de nueve obras y sesenta y un
piezas, muchas de ellas publicadas en
la Strand Magazine. La última firmada
en 1927.  

Pero antes que por un recuento de
sus obras, valdría más recordarlo por
el puro placer de la memoria. Quizás
otra vez citar a Watson cuando habló
por primera vez de su apariencia físi-
ca: “Su elevada estatura, pues tenía
cinco pies y medio, aumentaba su
delgadez; sus ojos eran vivos y pene-
trantes […] y su nariz, delgada y
aguileña como el pico de un ave de
rapiña, daba a su cara una expresión
de excesiva penetración. La forma
cuadrada y prominente de su barbilla
denotaba en él una rara fuerza de vo-
luntad”. O hablar tal vez de los injus-
tos fetiches que nunca existieron (en
ninguno de sus relatos se habla del
gorro de pescador con el que todo
mundo lo imagina, solamente una vez
dijo aquello de “Elemental, mi queri-
do Watson”, y más que fumar una
abombada pipa prefería degustar ci-
garros de nauseabundo olor. Moriarty
no lo mató y a nadie engañó cuando
regresó con su disfraz de anciano).

Pero quizá lo mejor sería citar al
propio Holmes y aprenderle algo.
Por ejemplo, cuando dijo, convenci-
do: “Presentad una gota de agua a
cualquier hombre dotado de un poco
de lógica y será capaz de deducir por
aquella simple gota la existencia del
océano o del Niágara, sin que jamás
haya tenido la menor idea ni del uno
ni del otro. La vida de todo indivi-
duo es como una cadena, en la que
basta conocer sólo uno de sus esla-
bones para deducir cómo son todos
los demás”.  ~
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