
El genial detective Sherlock Holmes se ha convertido en uno de los personajes más famosos 
de la cultura popular; sus aventuras se encuentran entre las más leídas en la historia de la lengua 
inglesa. La habilidad de Sherlock para causar emociones tan intensas entre sus fanáticos es solo un 
indicador de lo mucho que le adoran. Es notable cómo los seguidores de Sherlock Holmes han sido fieles 
al detective de ficción durante más de 120 años, a través de muchas adaptaciones. Destaca incluso la 
creación de un museo dedicado a su figura al igual que la multitud de elementos relacionados con él 
como, por ejemplo, juguetes, disfraces, comics y todo tipo de artículos publicitarios.

Por otro lado, Dupin parece haber quedado relegado a un segundo plano, a pesar de la 
importancia de este personaje para los orígenes de la novela policiaca. Aunque la creación de Conan 
Doyle se convirtió con el tiempo en un icono de la cultura popular, cuyos libros, películas y series de 
televisión siguen generando ganancias, Poe fue el verdadero responsable del nacimiento del que era, 
entonces, un nuevo género.

El cine, la televisión y el cómic han sido los principales medios de difusión de estos 
personajes. Gracias a ellos, se nos han grabado en la memoria escenas icónicas que siguen presentes en 
el imaginario colectivo y han pasado a formar parte de la cultura de masas y se han fundido con 
nosotros, porque, ¿cuántos de nosotros no hemos reconocido en el Doctor House a un alter ego de 
Sherlock Holmes?
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The great detective, Sherlock Holmes, has become one of the most famous characters in 
popular culture, whose adventures are among the most read in the history of  English language. 
Sherlock's ability to cause such intense emotions among his fans is just an indication of how much they 
love him. It is, indeed, remarkable that Sherlock Holmes fans have been faithful to this fictional 
detective for more than 120 years, through many adaptations. The creation of a museum dedicated to 
his figure as well as the multitude of elements related to him, for example, toys, costumes, comics, and 
merchandising, are to be highlighted. 

On the other hand, Dupin seems to have been relegated to the background, in spite of the 
importance of this character for the origin of the detective novel. Although the creation of Conan Doyle 
became in time an icon of popular culture, whose books, films and television series continue to 
generate profits, Poe was the only responsible for having given birth to this, then, “new genre.”

Film, television and comic have been the main means of dissemination of these characters. 
Thanks to them, we have recorded in our memory iconic scenes that are still present in the collective 
imagination and have become part of mass culture and have merged with us, because, how many of us 
have not recognized in the Doctor House an alter ego of Sherlock Holmes?
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