
El Orangután
Este personaje aparece en la obra “Los crímenes de la calle Morgue” (1841). El orangután 

aparece identificado al final de la obra como el asesino de una madre y su hija: madame L'Espanaye y 
Mademoiselle Camille L'Espanaye, en un piso de París. El orangután pertenece a un marinero al que se le 
había escapado con su navaja de afeitar al ver al dueño intentando darle con el látigo. Durante la huída, vio 
luces en el aposento de madame L´Espanaye y sube hasta él. El orangután cogió a la mujer y empezó a hacer 
movimientos con la navaja cerca de su cara. Cuando las dos mujeres empezaron a gritar, el orangután 
enfureció y las mató. Posteriormente sintió miedo y metió un cadáver en la chimenea y otro lo tiró por la 
ventana.

El Marinero
Su aparición se dio en el “Misterio de Marie Rogêt” (1842-1843). Es la continuación de “Los 

crímenes de la calle Morgue”. El prefecto de la policía le pide a Dupin ayuda para resolver el caso de la 
muerte de Marie Rogêt, quien ha sido encontrada en el río. Dupin comienza a extraer conclusiones y 
suposiciones, concluyendo que el asesino ha sido un marinero solitario, y no una pandilla. Éste mató a Marie 
Rogêt y la arrastró hasta la orilla mediante una soga atada al cuello. Allí el marinero la subió en un bote para 
después tirarla al agua. Cuando el marinero vio que no tenía algo de peso para que el cuerpo no flotara 
decidió huir. 

El Ministro
El personaje del ministro aparece en el cuento de género policial “La carta robada” (1844), 

ambientado en el París de 1800. El sospechoso del robo de una carta en las cámaras reales es un ministro, 
personaje muy inteligente que no escondió la carta donde sabía que los policías la podrían encontrar 
fácilmente. Dupin descubrirá dónde tiene la carta y se apodera de ella cuando visita al ministro, se escucha 
una explosión en la calle y el ministro se despista; en ese momento Dupin coge la carta y resuelve el caso.

LOS VILLANOS EN DUPIN

DUPIN´S VILLAINS 
The Orang-Outang

This character appears in “The Murders in the Rue Morgue” (1841). This novel has got all the 
characteristics that the crime novels will have later. The orang-outang appears identified at the end of the 
work as the murderer of a mother and her daughter: Madame L'Espanaye and Mademoiselle Camille 
L'Espanaye, in a flat at a famous street in Paris. The orang-outang belongs to a sailor. It had escaped with 
the sailor’s razor after seeing the owner trying to whip it. During the escape, it saw light in Madame 
L'Espanaye’s room and it decides to enter it. The orang-outang grasped her and it started to make 
movements with the knife near Madame L'Espanaye’s face. When both women started to scream, the 
orang-outang got enraged and killed them. After that, it feels fear and puts a corpse in the fire-place and 
throws he other outside the window.

The Sailor
He appeared in the “Mystery of Marie Rogêt” (1842-1843), which is the continuation of “The 

Murders in the Rue Morgue.” The prefect of the police asks Dupin to help him to solve the case of Marie 
Rogêt’s death, whose body has been found in the river. Dupin starts to draw conclusions and assumptions. 
He concludes that the murderer has been a solitary sailor, and not a gang. This sailor killed Marie Rogêt
and dragged her to the shore with a rope tied around her neck. There, the sailor put her in a boat and 
then threw her body into the water. When the sailor saw that the body would not sink, he decided to run 
away.

The Minister
This character appears in the crime genre tale “The Purloined Letter” (1844), set in 1800 

Paris. The first suspect of the robbery of a letter in the royal chambers is a minister. Finally, Dupin
discovers where the letter is hidden. The minister is a very intelligent character and he did not hide the 
letter where the policemen could find it easily. When Dupin visits the minister, an explosion is heard in the 
street and the minister becomes confused. In that moment, Dupin takes the letter and resolves the case.



Irene Adler                                                                            
La primera aparición de Irene Adler en las obras de Arthur Conan Doyle se dio en 1891, con 

“Escándalo en Bohemia” (incluido dentro del libro Las aventuras de Sherlock Holmes), donde se 
comienza hablando de ella como “la difunta Irene Adler”. Ella es cantante, actriz y tiene una 
personalidad encantadora. El príncipe de Bohemia, en la historia, habla de ella como una joven de alma 
de acero, con el rostro más bonito entre las mujeres y la mente del más resuelto entre los hombres. 
Irene Adler es capaz de anticiparse a las estrategias de Holmes en su búsqueda de la fotografía en la que 
salen ella y el príncipe de Bohemia, por ello Sherlock Holmes siempre se refiere a ella como “la mujer”. 
Desde siempre se ha pensado que Holmes sentía algo más profundo hacia Irene Adler que sólo 
admiración, pues así se ha reflejado en series y películas de la actualidad. En el libro, Watson dice sobre 
Holmes : “todas las emociones, en especial esa pueden resultar un factor de distracción capaz de 
sembrar dudas en los resultados de su mente”. 

Prof. James Moriarty
Apareció por primera vez en las obras de Arthur C. Doyle en el año 1893, en el relato 

llamado “El problema final” y, más tarde, en “El Valle de terror”. En las novelas se le menciona con el 
sobrenombre de “El Napoleón del crimen”, inspirado por el criminal real Adam Worth. Es un reconocido 
profesor de matemáticas que trabaja en una prestigiosa universidad, recibió la cátedra a los 21 años y, 
desde entonces, según Holmes, empezará a tener relación con el mundo del crimen hasta llegar a 
controlar una de las organizaciones criminales más importantes del mundo. Holmes afronta ante 
Moriarty uno de los casos más difíciles de su vida, pues compiten intelectualmente a modo de 
movimientos de ajedrez hasta que ambos se encuentran cara a cara en la cataratas de Reichenbach
(Suiza) y caen al vacío, donde Moriarty y Holmes mueren. El aliado más importante de Moriarty es 

Sebastian Moran, un importante ex-coronel del ejército.

LOS MALOS EN SHERLOCK HOLMES

HOLMES’ VILLAINS  

Irene Adler
Her first appearance by Arthur Conan Doyle’s works took place in 1891, with “A Scandal in

Bohemia” (included in the book The Adventures of Sherlock Holmes); in that story, Holmes talks about
her as “the late Irene Adler.” She is a singer, an actress, and has a charming personality. In the story the
Crown Prince of Bohemia, he depicts her as a young woman with a soul of steel, with the most beautiful
face among women and the mind of the most resolute of every men. Irene Adler is able to anticipate
Holme’s strategies in his search for the photograph in which she appears with the Prince of Bohemia, so
Sherlock Holmes always refers to her as “the woman.” It has always been thought that Holmes felt
something more intense towards Irene Adler than just admiration, as it has been reflected in today
series and films. In the book, Watson says about Holmes: “all emotions, especially that (the feeling
between Holmes and Adler), can be a factor of distraction able to present doubts in the results of your
mind.”

James Moriarty
His first appearance in Arthur C. Doyle’s works was in 1893, in the story titled “The Final

Problem.” Lately, he appeared in “The Valley of Terror”. In the novels, he is mentioned with the
nickname of “The Napoleon of crime,” inspired by the real criminal Adam Worth. Moriarty is a well
known professor of mathematics who works in a prestigious university. He received the chair at the age
of 21 and, since then, according to Holmes, he began to get involved with the world of crime until he got
the control of one of the most important criminal organizations in the world. Holmes confronts one of
the most difficult cases of his life with Moriarty. They compete intellectually like chess players until they
both meet face to face in the Reichenbach Falls (Switzerland), where they fall and die. Moriarty's most
important ally is Sebastian Moran, a former army colonel; according to Holmes: “the second most
dangerous man in London.”
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