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el carbunclo azul/the adventure of the blue carbuncle

Arthur Conan Doyle
El carbunclo azul

Dos días después de la Navidad, pasé a visitar a mi ami-
go Sherlock Holmes con la intención de transmitir-
le las felicitaciones propias de la época. Lo encontré 

tumbado en el sofá, con una bata morada, el colgador de las 
pipas a su derecha y un montón de periódicos arrugados, 
que evidentemente acababa de estudiar, al alcance de la ma-
no. Al lado del sofá había una silla de madera, y de una es-
quina de su respaldo colgaba un sombrero de fieltro ajado y 
mugriento, gastadísimo por el uso y roto por varias partes. 
Una lupa y unas pinzas dejadas sobre el asiento indicaban que 
el sombrero había sido colgado allí con el fin de examinarlo.
––Veo que está usted ocupado ––dije––. ¿Le interrumpo? 
––Nada de eso. Me alegro de tener un amigo con el que poder 
comentar mis conclusiones. Se trata de un caso absolutamente 
trivial ––señaló con el pulgar el viejo sombrero––, pero al-
gunos detalles relacionados con él no carecen por completo 
de interés, e incluso resultan instructivos.
Me senté en su butaca y me calenté las manos en la chimenea, 
pues estaba cayendo una buena helada y los cristales estaban 
cubiertos de placas de hielo.
––Supongo ––comenté–– que, a pesar de su aspecto inocen-
te, ese objeto tendrá una historia terrible... o tal vez es la pis-
ta que le guiará a la solución de algún misterio y al castigo 
de algún delito.
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––No, qué va. Nada de crímenes ––dijo Sherlock Holmes, 
echándose a reír––. Tan sólo uno de esos incidentes capri-
chosos que suelen suceder cuando tenemos cuatro millones 
de seres humanos apretujados en unas pocas millas cuadradas. 
Entre las acciones y reacciones de un enjambre humano tan 
numeroso, cualquier combinación de acontecimientos es 
posible, y pueden surgir muchos pequeños problemas que 
resultan extraños y sorprendentes, sin tener nada de delictivo. 
Ya hemos tenido experiencias de ese tipo.
––Ya lo creo ––comenté––. Hasta el punto de que, de los 
seis últimos casos que he añadido a mis archivos, hay tres 
completamente libres de delito, en el aspecto legal.
––Exacto. Se refiere usted a mi intento de recuperar los 
papeles de Irene Adler, al curioso caso de la señorita Mary 
Sutherland, y a la aventura del hombre del labio retorcido. 
Pues bien, no me cabe duda de que este asuntillo pertenece 
a la misma categoría inocente. ¿Conoce usted a Peterson, el 
recadero?
––Sí.
––Este trofeo le pertenece. 
––¿Es su sombrero?
––No, no, lo encontró. El propietario es desconocido. Le rue-
go que no lo mire como un sombrerucho desastrado, sino 
como un problema intelectual. Veamos, primero, cómo llegó 
aquí. Llegó la mañana de Navidad, en compañía de un ganso 
cebado que, no me cabe duda, ahora mismo se está asando 
en la cocina de Peterson. Los hechos son los siguientes. A 
eso de las cuatro de la mañana del día de Navidad, Peterson, 
que, como usted sabe, es un tipo muy honrado, regresaba 
de alguna pequeña celebración y se dirigía a su casa bajando 
por Tottenham Court Road. A la luz de las farolas vio a un 
hombre alto que caminaba delante de él, tambaleándose 
un poco y con un ganso blanco al hombro. Al llegar a la 


