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Introduccion
El embajador hindú en Inglaterra, el excelentísimo Sushil
Kumar, invita a su gran mansión a los habitantes de los principales
barrios de Londres para disfrutar del banquete en una amena
velada, ya que los acampados pertenecen a los 7 barrios más
famosos de Londres.
Durante la cena, los vecinos más ilustres de cada barrio
irrumpen en la mansión del embajador, los cuales muestran una
actitud desafiante hacia el anfitrión. Estos invitados son:
Daniel Blue, el director del Banco Central de Chelsea
Marcus Black, un veterano de guerra que vive en Fulham
Eddar Brown, el prestigioso médico del conflictivo Tottenham
Bella Red, la catedrática de la universidad de Notting Hill
Iris Purple, la cantante de ópera del momento, de West Ham
Sara Orange, la cocinera del mejor restaurante del Soho
Agnes Green, la artista más representativa de Camden
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Día 2 El banquete
Acabado el gran banquete, el embajador se retira a sus
aposentos a descansar unos minutos. Todos abandonan el comedor
a limpiar sus bajillos, siendo el militar quien primero abandona
el recinto. Durante el tiempo de fregado, la cocinera no es vista
por nadie, mientras que el médico y el banquero pasan todo ese
tiempo juntos.
El militar y la artista mantienen una conversación ese tiempo.
Durante la cena se puede ver que la cantante no está a gusto y la
cocinera no ve correcto el menú. La profesora y la artista tienen
una discusión momentos antes de la marcha del embajador, y el
médico ofrece un vaso de agua al embajador segundos antes de
que este se levante para dejar el comedor.
Minutos antes de la medianoche, las doncellas del embajador
interrumpen la velada y advierten de que su amo no aparece por
ningún lado, por lo que piden ayuda a los invitados a que les ayuden
a encontrarlo.
Para sorpresa de todos, las doncellas
encuentran al embajador asesinado. La
cocinera y el militar son los primeros en
llegar al lugar del crimen, seguidos de
la artista y la profesora. El banquero
aparece muy nervioso y la artista y el
médico llegan en último lugar.
Todo hace indicar que Sushil Kumar
ha sido asfixiado … o envenenado.
Y, además, su joya más preciada, el
diamante del unicornio, ha sido robada.
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Día 3 Sherlock Holmes
Tras el fatal desenlace del banquete, el departamento de
Scotland Yard le encarga el caso al célebre Sherlock Holmes. Dos
emisarias de la prestigiosa agencia son enviadas para encomendar
a los acampados la misión de viajar a Canterbury para comunicar
la noticia a Sherlock Holmes y empezar con la investigación cuanto
antes.
En Canterbury, únicamente encuentran una carta de Holmes,
en la que les dice que ha sido más rápido que ellos y ya se encuentra
en el campamento.
Es allí donde les espera junto a su ayudante, la señora Watson.
Ambos interrogan a los acampados acerca de lo que vieron la noche
del crimen y de las personas que había en el banquete. Acabada
la charla, les muestra la carta que el embajador le había enviado
al mismo Sherlock. En ella, el embajador advertía que sospechaba
que uno de los invitados quería hacerse con su diamante.
Sherlock y Watson trazan un
plan para descubrir al asesino,
cada día visitaran un barrio e
interrogaran a cada uno de los
sospechosos, por lo que necesitaran
la ayuda de los acampados para
recopilar la información que
necesitan.
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Día 4 West Ham
Los acampados han llegado a West Ham, el barrio de la
primera sospechosa, Iris Purple. West Ham se ha convertido en
la residencia de muchos famosos de Londres. Es un barrio rico,
donde las celebridades y personajes conocidos de la ciudad viven
en sus altos edificios y áticos de lujo. Es la zona más limpia de
Londres.
Iris les propone que la sorprendan con sus dotes interpretativas
con una velada nocturna si quieren que les cuente lo que vio la
noche del crimen.
En el interrogatorio con Sherlock Holmes, niega rotundamente
haber sido ella la asesina. Iris sospecha del militar, puesto que es
un hombre de temperamento, y su historial le delata. Pero entró
al banquete acompañado de la artista, así que también podría
haber sido ella quien lo hizo. Sherlock no quiere acusar al militar
sin antes hablar con la artista, por lo que ponen rumbo a Camden.

Iris Purple
Cantante de ópera del momento. No hace
mucho que llegó al estrellato, pero ya es
conocida en todo Londres. Nacida y criada en West Ham, procede de una familia
con un alto nivel adquisitivo, estudió en
los mejores centros de Londres. Su talento
innato para la música no pasó desapercibido, y fue admitida en la escuela de opera londinense.
Pasados los años su espectacular voz y sus
tablas en el escenario han hecho que sea
una de las mujeres más deseadas del país.
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Día 5 Camden
		
Sherlock les habla de Camden, un barrio de retiro
espiritual y tranquilo, donde la gente busca desconectar de la
gran ciudad, del ruido y del olor a alcantarilla. Cuna de grandes
escritores y pintores que han triunfado en Europa, como la siguiente
sospechosa, Agnes Green.
Agnes hablará acerca de la noche del crimen a cambio de
que los acampados se metan en la piel de un artista, buscando la
inspiración a través de los sonidos. Hallada la inspiración, Agnes
les asegura que ni ella ni el militar han asesinado al embajador
Ella sospecha del banquero, pues ha perdido demasiado
poder tras la llegada del embajador a la ciudad, además de que
lo vio llegar muy nervioso a la escena del crimen en compañía del
médico, quien trataba de calmarlo. Como sucedió con el militar,
Sherlock no quiere acusar al banquero por lo que decide hablar
con el médico para desechar cualquier coartada del banquero.

Agnes Green
Artista más representativa de Camden.
Bohemia y peculiar, no es fácil dar con
ella, dado a su afán por esconderse en los
parajes y bosques del barrio. Es conocida
en todo Londres por sus grabados, dibujos,
y poemas.
Aun con todo esto, la envidia generada
en el mundo del arte ha provocado que
corran rumores de su pasado, se dice que
pasó varios años encerrada en un hospital
psiquiátrico para curar su adicción al juego
y tratar sus problemas de alucinaciones.
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Día 5 Tottenham
Llegan a Tottenham, barrio conflictivo donde se dan reyertas
a diario. La policía de Scotland Yard se pasea a menudo por este
barrio para evitar cualquier tipo de enfrentamiento. Cuenta
con una población multicultural con una importante mezcla de
grupos étnicos, donde está presente una de las más grandes y
significativas poblaciones de inmigrantes.
El doctor Brown hablará de la noche del crimen si los
acampados muestran una determinada actitud a través del
deporte. Por la noche les explica que el banquero se encontraba
mal tras la cena, y estuvo con el ayudándole a pasar el mal rato,
dejando claro que ellos no pudieron ser.
Pero a quien si vio actuar de manera extraña fue a la cocinera,
quizás fue ella en busca de venganza tras la critica que hizo el
embajador de su restaurante, el cual se encuentra en caída libre
tras el paso del embajador por él. Además, Sarah apareció con el
militar a la escena del crimen, por lo que el militar será el siguiente
sospechoso a investigar.

Eddar Brown
Médico con dilatada experiencia, ha
trabajado en infinidad de hospitales y
psiquiátricos ingleses a lo largo de su vida.
Tras viajar por todo el mundo realizando
innumerables descubrimientos médicos,
se trasladó a Tottenham para colaborar
con las fundaciones del barrio.
Las malas lenguas dicen que años atrás
cometió una negligencia en un hospital
psiquiátrico a las afueras de la ciudad.
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Día 8 Fullham
Fullham, frio y poco familiar es el barrio obrero de Londres
en el que la mayoría de sus residentes son trabajadores. En él se
encuentra la Academia Militar y es común encontrarse a cuadrillas
de militares andando por sus calles.
Marcus Black con silbato en mano y a viva voz les dice que
no son lo suficientemente hombres como para sobrevivir a un
día en Fullham, y los prepara físicamente para ello. Finalizado el
entrenamiento, Marcus les cuenta que él no pudo ser, estuvo todo
el rato con Agnes (se cumple la coartada) y que llegó el primero al
banquete con Sarah.
Lo que si vio Marcus es que Agnes y Bella mantuvieron una
discusión durante la cena. Por lo que Sherlock, decide que es hora
de interrogar a Bella en Notting Hill para saber de qué charlaban
la profesora y la artista, ¿De arte?

Marcus Black
Uno de los capitanes más condecorados
de la armada británica. Sus actuaciones
en innumerables conflictos bélicos son
conocidas en toda Gran Bretaña.
Criado en varios orfanatos, vio como el
ejercito era su vía de escape a esa vida
llena de problemas. Tras la guerra, dejó
el ejército y se dedicó a estudiar cómo
mejorar la capacidad física de deportistas
o militares en el cuartel de Fullham.
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Día 11 Notting-Hill
Notting-Hill, barrio industrial de Londres en el que hay grandes
factorías y talleres. Hay mucha desigualdad, ya que se encuentra
la universidad de Londres, por lo que las mentes más privilegiadas
del futuro londinense suelen pasearse por sus calles. Bella hablará
con ellos a cambio de una serie de actuaciones nocturnas para
su disfrute, y así saber si han sido capaces de empaparse de la
población de Notting-Hill
La profesora les confiesa que ella no pudo ser, puesto que estuvo
todo el tiempo que transcurrió entre el fin de la cena y el asesinato
con Iris, pactando una actuación de la cantante en la universidad.
Y achacó a los desvaríos de Agnes el motivo de su discusión.
Lo que sí vio, cuanto menos sospechoso, es que el médico estuvo
charlando a solas con el embajador nada más acabar la cena, ¿Por
qué no pudo ser él quien enveneno al embajador? Sherlock decide
ir a hablar con David a Chelsea, para así despejar las dudas que
tiene sobre Eddar, pues el banquero estuvo con él gran parte de la
noche.

Bella Reed

Es la decana más laureada de la
universidad de Londres. Con más de
20 años en el cargo, por sus clases han
pasado infinidad de alumnos, entre ellos,
algunos de los personajes más ilustres
del panorama británico.
Se dice que Bella ha tenido diversos
matrimonios, en los que ninguno duró
más de un año, quedando viuda en
alguno de ellos. Las malas lenguas dicen
que tuvo un hijo, al cual tuvo que dar en
adopción por estar muy centrada en su
trabajo.
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Día 12 Chelsea
David Blue recibe a los acampados a su llegada a Chelsea,
el antiguo núcleo financiero. En él se encuentra la sede del banco
central londinense. Es un barrio habitado por las familias con
mayor nivel económico de la ciudad.
Como a David le chiflan las competiciones, les propone un
reto nocturno, “The Special One”. En él, se descubrirá quien es el
acampado mejor preparado. Acabada la actividad, el banquero
les confiesa que Eddar no puede ser el asesino al que buscan, no es
un hombre malvado, sino todo lo contrario, y que para nada tenía
nada en contra del embajador.
Daniel es conocedor de que a la profesora le chiflan las
piedras preciosas, y puesto que el diamante del embajador ha
desaparecido... debió de ser ella quien lo asesino para así obtener
el tan preciado objeto.
Harto ya de tantas mentiras, Sherlock decide acudir a Soho
para ver con qué nueva historia le sorprende Sarah

Daniel Blue
Actual director del National Bank of
London, un hombre con gran poder
adquisitivo. Daniel es un gran aficionado
del teatro y la ópera, así como del cricket
y el polo.
Se mudó al barrio londinense de Chelsea
hace pocos años, tras divorciarse de su
mujer, a la que nadie en Londres conoce.
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Día 13 Soho
El Soho, la última parada del viaje, un barrio multicultural con
una amplia oferta gastronómica y donde se encuentra el restaurante
de la gran Sarah Orange. Quien desesperada por conseguir un
nuevo plato para ganar clientela pide a los acampados le presenten
platos a la altura de su local con los productos típicos del barrio.
Superado el reto, Sarah les comenta que para nada fue ella
la que asesino al embajador puesto que se encontraba indispuesta
tras la cena, ya que la comida del banquete no estaba a la altura
de una comida en condiciones, por lo que no salió del baño hasta
escuchar el grito de las damas del embajador.
Lo que si percibió es que Iris estaba muy arisca con todo el
paripé montado por el embajador, puesto que este iba a destruir el
teatro en que actuaba la cantante en West-Ham, por lo que supone
que fue ella la asesina.

Sarah Orange
Cocinera y dueña del restaurante con más
renombre de la ciudad,” The Babylon”.
Situado en el Soho, por él han pasado toda
la alta clase de la sociedad londinense,
entre ellos el propio embajador o la reina
de Inglaterra.
Pero ahora el restaurante no pasa por
su mejor momento y Sarah necesita un
darle una vuelta a su menú.
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¿Quien fue el culpable?
Sherlock, Watson y los acampados ya han visitado todos los
barrios de Londres y han charlado con los sospechosos del crimen.
Ninguno ha admitido ser el autor del asesinato, pero tampoco han
presentado una coartada convincente.
Con todos los datos recopilados a lo largo de estos días
en los interrogatorios nocturnos es el momento de analizar
minuciosamente a los sospechosos. Todos esconden algo acerca
de su pasado, pero eso solo lo conocen los detectives.
Por lo que Sherlock y Watson informan a los acampados de
los trapos sucios y de los motivos que según ellos les podrían haber
guiado a cometer el crimen del embajador. Lo que tienen claro los
detectives es que el diamante esta escondido en la mansión del
embajador. Es el momento de volver a la escena del crimen Si
encuentran el diamante, descubrirán al asesino.

¿Quien asesinó a Sushil Kumar?
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¿Quien fue el culpable?
Daniel Blue. Con la llegada a la ciudad del embajador,
su poderío económico descendería, dejando de ser el hombre con
mayor riqueza de todo Londres.

Sarah Orange. Tras la crítica culinaria que el embajador
hizo de su restaurante, Sarah Orange cerró su local dada la mala
reputación que ganó.

Eddar Brown. En su fundación están varios inmigrantes
hindúes, antiguos sirvientes del embajador, quien no les trató
como se merecen. ¿Aplicó Eddar la justicia por su cuenta?

Iris Purple. El embajador estaba en trámites para adquirir
el terreno donde se encuentra el teatro de West Ham para construir
un campo de cricket.

Marcus Black. Lo vivido en la guerra de las indias han
hecho de él un hombre muy agresivo, y un tanto racista. Pudo ser
perfectamente él.

Agnes Green. El embajador ordenó demoler los jardines de
Camden para construir un zoo de animales exóticos.

Bella Reed. Por todos es conocido su fanatismo por las
piedras preciosas, pues tiene una de las colecciones más extensas
de piedras preciosas del país, y el diamante del unicornio, lo es.
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Los secretos
Sherlock desconoce que, durante el campamento, los sospechosos
han pasado tiempo a solas con sus respectivos acampados. En ese
tiempo los sospechosos (vecinos de los acampados) les hacen entrega
de una pista sobre el pasado turbio de otros dos sospechosos, pues
da la casualidad de que todos tienen algo en común. Además, cada
uno de ellos sospecha de otro, por lo que convencen a sus acampados
de quien ha llevado el macabro asesinato.

Daniel Blue acusa a Bella Reed, quien
cuenta con la complicidad del militar,
que en realidad es el hijo bastardo
del que hablan las malas lenguas. Lo
sabe por que tiene una Postal que la
profesora envió al orfanato de Marcus.

National Bank of London
Pagado a

Sarah Orange
123 45 67 89 0

100,000£

D.Blue

Para Marcus,
Mi querido hijo al que tanto
extraño.

Orfanato de Fullham
(Londres)

Espero que te guste.
Te quiere tu madre.

Bella Reed

Bella Reed

Eddar Brown cree con certeza que fue
la cocinera, quien además es socia
del banquero, su principal fuente de
ingresos. El cheque del Banco así lo
demuestra.
Exam

Sarah Orange está convencida de que
fue Iris Purple, ya que esta compinchada
con la profesora, pues fue su alumna
predilecta en la universidad. Lo
demuestra con un examen firmado.

Name
Surname

Calification

Iris
Purple

10/10

Bella Reed
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Los secretos
Bella Reed acusa a Eddar Brown, compinchado
con la artista, a la que dio el alta del psiquiátrico
en el que estaba ingresada, y de manera más
que sospechosa. Como así lo demuestra el alta
firmada.
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Eddar

Brown

Agnes Green, acusa a Daniel Blue, fan
incondicional de la cantante y quien no se pierde
ni una sola acusación. Posee un ramo de flores
dedicado por el propio Daniel hacia Iris.

Iris Purple por su parte sospecha de Marcus
Black, compinchado con el médico, pues ambos
han trabajado en el ejército. Está segura de ello
porque tiene en su haber un informe médico
del militar firmado por el médico.
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…………
…………
…
……
………… ……………
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……..
….
…
………… …………… ..
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…
……
………… ……………
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………
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n

Por último, Marcus Black piensa que fue
Agnes Green, quien cuenta con la ayuda
de la cocinera, pues es una cliente habitual
del restaurante, y tienen una gran amistad.
Y para dar credibilidad a su acusación les
enseña una foto de ambas en el restaurante
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El diamante del Unicornio
Con toda esta información en mano, Sherlock y los acampados
trazan en un mapa los lazos que unen a los sopechosos, formándose
un pequeño diamante. Al colocarlo sobre el plano de la mansión,
encuentran la joya, enterrada por el embajador con un mensaje
que solo Sherlock lee.
Tras leerla, informa a los acampados que ya conoce la
identidad del asesino, por lo que llama a todos los sospechosos
para celebrar el juicio por el crimen de Sushil Kumar.

Inversor
Fan
Madre

Paciente

Profesora

Cliente

Hijo

Psiquiatra

Compañero

Compañero
Amada

Socia

Alumna

Anfitriona
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El veredicto final
Sherlock reúne a los sospechosos y los acampados en una sala
para dar el nombre del asesino, Pero antes deja a los sospechosos
que intenten de convencer a los acampados y al propio Sherlock de
que no cometieron el crimen, así como declarar abiertamente sobre
quien sospechan que lo hizo.
Uno tras otra toma la palabra, negando las acusaciones del
resto de los sospechosos e incriminando al que creen que lo ha hecho.
Todo sigue su camino hasta llegar a Eddar Brown. El medico acusa
a Sarah Orange de haber sido la culpable del asesinato, que cuenta
con la ayuda de Agnes Green y de Daniel Blue para confirmar su
coartada y que el motivo por el que lo hizo, vengarse de aquel que dio
una mala critica de su restaurante, el excelentísimo Sushil Kumar.
Sherlock ahora sí, toma la palabra bajo la atenta mirada de los
presentes y niega lo dicho por Eddar. Sarah no mató al embajador
por venganza … sino por que su hermana se lo mandó. vSu hermana
no es otra que la Señorita Watson, quien buscaba el protagonismo
que Holmes siempre le había quitado. Quería hacer que el mejor
detective del Reino Unido no lograse resolver un caso, maquinado
por ella, la que siempre había estado a su sombra.
Resuelto el crimen, Sherlock
se despide de los acampados, sus
verdaderos ayudantes en este
caso, invitándoles a que disfruten
de las fiestas de Londres, que
darán lugar al día siguiente.
Y … ¿Cómo lo supo? Solo
los presentes en la pradera San
Martin lo saben.
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