


EL CASO DEL CABALLO ASESINO   por Reinaldo Manso 

ESCENA 1 (Salita de estar de una vivienda situada en el 112c de Grocer Street, Londres. 

Sábado, 3 de diciembre de 1892)  

–Te has despertado de muy mal humor hoy, querido. ¿Vuelven a molestarte tus heridas de 

guerra? ¿Cuál, la del hombro o la de la pierna? 

–Es debido al tiempo tan cambiante de este final de año. Y te he dicho muchas veces que no 

me llames así, un día de estos se te va a escapar en público y nos veremos metidos en un buen 

lío–, refunfuñó mi espigado compañero mientras se disponía a sentarse frente a su desayuno. 

–Siempre tengo mucho cuidado. Me alegré mucho cuando volviste por aquí tras el fracaso de 

tu matrimonio (que tu mujer se buscase un amante llamado James era casi inevitable), pero 

nunca me he sentido responsable de tu incapacidad para aceptar la realidad. Pensar que esa 

bala afgana que te destrozó el omóplato y acabó alojada en tu muslo por la peculiar postura 

que tenías en ese momento mientras satisfacías tus instintos era un castigo divino a tus 

inclinaciones sexuales es una ridiculez. Prueba las tortitas, cada día estás más delgado.  

-Y tú, más gordo y rechoncho –replicó él, todavía molesto. Tras servirse una taza de café 

humeante, volvió a la carga: -Sólo digo que nunca se tiene el suficiente cuidado.  

-De acuerdo –acepté con ánimo de apaciguarlo-. No hay que hacer ostentación de ello, como 

hace nuestro amigo Oscar, un día de estos acabará en la cárcel. He oído que su última 

conquista es hijo de un marqués y la nobleza no se anda con chiquitas. Afortunadamente 

nosotros no somos unos personajes tan públicos como él, pese a los esfuerzos de tu colega, el 

escritor de folletines. Casi preferiría que se decidiese a matarme en la ficción y se dedicase a 

sus delirios espiritistas. Por suerte, nadie sospecha ya que fuimos su fuente inicial de 

inspiración en lugar de unos meros imitadores a posteriori. 

–Pues ahora que lo mencionas, Sherinnford, es una pena porque se me había ocurrido un 

título magnífico para la visita de ese policía con su enigma: “El caso del caballo asesino”. ¿Qué 

te parece? 

–No deberías tomártelo tan a la ligera, Ormond. Me quedé hasta tarde leyendo todo el 

informe del caso y las conclusiones de mi nunca bien ponderado colega de ficción para The 

Strand Magazine y, efectivamente, aunque el inspector Gregory puede tener razón respecto al 

asesino, mis sospechas se orientan más allá. Me parece bien que tu colega decida utilizar la 

realidad para inspirarse, pero cada vez tiene menos cuidado con los detalles de sus relatos 

detectivescos. Acaba de desayunar y vístete, tenemos que salir hacia Bond Street.   

 

ESCENA 2 (La tarde anterior, en el mismo lugar) 

Acabábamos de volver de una deliciosa comida en Covent Garden y nos disponíamos a 

ponernos cómodos, cuando el sonido de la campanilla de nuestra puerta resonó en toda la 

casa. Unos instantes más tarde, la señora Richardson hacía pasar a un caballero alto y rubio, de 



pelo y barba leonados y de ojos de un azul claro, de una rara viveza. Estaba algo alterado y 

mientras yo le sentaba en una butaca, Sacker se apresuró a servirle un sherry. 

-Ha venido usted a contarme su historia, ¿no es así, inspector? –dije-. No se preocupe, tómese 

su tiempo y ordene sus pensamientos y entonces tendré mucho gusto en considerar las 

razones de su enojo con sus superiores que le han hecho venir desde la lejana Dartmoor. 

-¿Cómo sabe que soy inspector, y que vengo de Dartmoor, señor Hope? –replicó sorprendido 

aquel caballero. 

-Elemental, mi querido amigo Gregory; perdón por la familiaridad. Lo he reconocido por una 

fotografía en el Telegraph donde aparece junto al propietario de “Silver Blaze”, el caballo de 

carreras desaparecido. Finalmente, la Copa de Wessex se celebró como es tradicional ayer, el 

último lunes del mes de Noviembre, sin que apareciese. ¿Alguna pista novedosa? He seguido 

con atención la historia a través de la prensa y su presencia aquí en estas circunstancias parece 

indicar su disgusto ante la falta de avances o quizá por la resolución del caso sugerida en la 

edición de este mes de The Strand. 

-Tiene usted toda la razón. Yo tenía un sospechoso claro, el joven Fitzroy Simpson, pero estos 

malditos chupatintas de la capital prefieren dejarse guiar por las elucubraciones de un escritor 

aficionado que ni siquiera ha estado en el lugar de los hechos. Por telegrama urgente me han 

ordenado que me presente en la sede central y por eso he venido esta mañana. Durante el 

viaje he tenido oportunidad de leer la revista que menciona y esa resolución no tiene ni pies 

de cabeza. Reconozco que hasta ahora había incluso aprendido algunas cosas de ese remilgado 

Sherlock, pero en la vida real nada es tan simple. 

-Pensamos lo mismo. El creador literario goza de un poder absoluto sobre los hechos que 

dosifica, mientras que nosotros, pobres mortales, debemos someternos a los hechos. 

Continúe, por favor. 

-Mis superiores me han ordenado que dé por cerrado el asesinato de mi buen amigo John 

Straker, cubriéndole de fango, y centre todos mis esfuerzos en recuperar el purasangre al que 

dan por huido. Parecen dar mayor valor a las conclusiones de ese tal Holmes que a mis 

pruebas. Tampoco es que me faciliten más recursos pese a que el caballo debe estar ya muy 

lejos. Ante mi desesperación, un antiguo amigo de la academia con quien me tropecé al salir 

de la reunión, el inspector Lestrade, me sugirió que podía hacer como mi trasunto de ficción y 

me recomendó sus servicios. Lamentablemente, con mi escaso sueldo de funcionario no puedo 

permitírmelo. Ahora que estoy más calmado le ruego me disculpe –dijo el inspector, haciendo 

ademán de levantarse y abandonarnos.   

-Por favor, no se preocupe de esas menudencias. Encantado de poder ayudar a deshacer un 

entuerto, sobre todo si viene motivado por  alguien que confunde la realidad con la ficción. Ya 

que está usted aquí, sería estupendo oír de primera mano su versión de los hechos como 

principal investigador del caso. A falta de visitar el lugar en persona, siempre es recomendable 

tratar de acercarse al máximo a los detalles. Suponga que no sabemos nada sobre lo ocurrido; 

lo que en el caso de mi colega el doctor Sacker es cierto. 

-Tratare de ser conciso, pero sin olvidar nada importante. Veamos: 



Tavistock es un pueblo tranquilo, comunicado por tren con Londres apenas desde hace un par 

de años. Dos martes atrás, me encontraba en nuestra pequeña comisaría preparándome para 

mi primera ronda matinal cuando un joven acalorado entra en el precinto solicitando ayuda a 

gritos. Reconozco a uno de los mozos de las cuadras que dirige mi amigo Straker, a unas dos 

millas del pueblo. Me informa que ha ocurrido una desgracia y que su patrón había aparecido 

malherido o muerto. Le habían enviado a todo galope a llamar al médico y éste antes de salir 

hacia el lugar, le había mandado a buscarme. 

Cuando llegué a la casa de mi amigo, el doctor ya estaba allí y con un simple gesto de cabeza 

me confirmó lo peor. Dejando a la desconsolada esposa en manos de la criada, me explicó que 

John había aparecido muerto a unos pocos centenares de metros de la finca, en el fondo de 

una hondonada. Todos creían que quizá había salido con las primeras luces del día a pasear 

con “Silver Blaze” y sufrió una caída o una coz del purasangre que entrenaba. Pero había 

detalles extraños. Mientras me acompañaba hasta el lugar del suceso, me los fue enumerando: 

-Primero, el rigor mortis estaba bastante avanzado, lo que apuntaba a que la muerte se había 

producido sobre la medianoche, una hora muy extraña para salir a entrenar y más dada la 

tormenta que había descargado sobre aquella hora. 

-Segundo, el caballo no había aparecido. Como animales gregarios que son lo normal es que, o 

bien se hubiese quedado junto al cadáver o hubiese vuelto a su cuadra. El segundo mozo había 

tratado de seguir sus huellas para recuperarlo, pero perdió el rastro cuando se adentró por 

terreno no ablandado por el aguacero. 

-Tercero, al guardián nocturno de la cuadra, un muchacho llamado Hunter, lo habían 

encontrado sumido en un estado de absoluto atontamiento. Tras examinarlo, el doctor estaba 

convencido de que había sufrido los efectos de alguna droga estupefaciente, probablemente 

opio. 

-Cuarto, mi amigo John había muerto casi al instante de una contusión cerebral tras sufrir un 

fuerte golpe que le destrozó el cráneo, aunque sin derramamiento de sangre. Presentaba 

además una herida larga y limpia en el muslo derecho.  Parecía tratarse de algún asalto y que 

Straker se había defendido vigorosamente, porque hallaron junto a su mano derecha un 

cuchillo manchado de sangre y en su mano izquierda todavía aferraba un pañuelo de cuello de 

seda rojo y negra. 

Tras alcanzar una mata de aliagas donde todavía estaba atado el sobretodo impermeable del 

entrenador, bajamos al fondo de la hondonada. Por desgracia, entre los mozos que habían 

intentado reanimarle, la propia esposa –ahora viuda- que había querido darle un último abrazo 

(y luego, según me contaron después, había costado separar del cuerpo), y sin olvidar al propio 

doctor, era imposible sacar nada claro del batiburrillo de pisadas. Aun así, lo intenté, pero lo 

único que pude encontrar fue una cerilla vesta medio quemada pero que podía llevar semanas 

allí. Tras registrarle los bolsillos y recoger todo lo que encontré en ellos, hice que los dos mozos 

trasladasen el cuerpo de su amo a la casa del doctor, para someterlo a la correspondiente 

autopsia imprescindible en casos de muerte violenta. 

Mientras tanto, interrogué a todos los presentes. 



La esposa me contó cómo la noche anterior, pese a estar cayendo una lluvia torrencial, mi 

amigo Straker se había levantado del lecho conyugal y con la excusa de que no podía dormir 

intranquilo por los caballos se puso su sobretodo impermeable, agarró un cuchillo de finísima 

hoja (pero con la punta cubierta por un corcho) que llevaba días encima de la mesa del tocador 

y marchó hacia las cuadras. Esa fue la última vez que lo vio con vida. 

Dos de los mozos de cuadras, que dormían sobre ellas, no oyeron nada pero tienen un sueño 

pesado. De noche, el recinto queda cerrado bajo llave y un tercer mozo permanece de guardia, 

acompañado por un perro sabueso. Cuando hablé con él, ya estaba totalmente recuperado y 

fue el primero en mencionarme al peculiar visitante de la noche anterior, asegurando que la 

corbata encontrada en las manos de su amo era la misma que aquel personaje vestía durante 

su visita. Extremo que fue confirmado por la sirvienta. Pronto pude determinar que se trataba 

de un joven apostador, Fitzroy Simpson, quien la tarde anterior había estado merodeando por 

la cuadra, como en otras ocasiones antes de una carrera.  

Recordando que cuando venía al pueblo acostumbraba a alojarse en uno de los chalés 

construidos al Norte, a media milla del lugar  de los hechos. Joven de buena familia –su padre 

había sido médico cirujano-, había dilapidado la fortuna familiar. Al personarme en su vivienda, 

lo encontré recién levantado y sus ropas del día anterior todavía húmedas por haber estado a 

la intemperie durante la tormenta nocturna. Negó cualquier propósito siniestro en su visita, 

pero al mostrarle la corbata se puso muy pálido y no pudo, en manera alguna, explicar cómo 

era posible que estuviese en la mano del asesinado ni en qué circunstancias podría haberla 

perdido. No presentaba ninguna herida ni rastro de sangre, pero su bastón, con el pomo 

relleno de plomo, encajaba como arma causante de las heridas mortales a mi amigo. 

Ahí tiene usted el caso, expuesto concisamente, Señor Hope, y le quedaré sumamente 

agradecido si usted puede proporcionarme alguna luz. 

-Extrañamente, los periódicos no han ofrecido detalles de dichas heridas –comencé, 

empezando por el final-. ¿Podrían haber sido causadas por el caballo, como defiende en señor 

Doyle en su versión? 

-¡Ridículo! –explotó el inspector- ¡Como si yo fuese incapaz de reconocer el golpe de una coz 

en la frente! El caballo está herrado, y la forma de su calzado habría resultado inconfundible, 

hasta para el policía rural menos experimentado. No contento con hacerle pasar por un rufián, 

ese folletín convierte a mi amigo en un idiota. Toda su vida entre caballos y en vez de lesionar 

al caballo en cualquier momento más cómodo y en una pata delantera, sin peligro, se va a 

poner al alcance de una coz mientras enciende una vela (que, por más señas, apareció sin usar 

en uno de sus bolsillos. El tal Holmes seguro que piensa que la apagó y guardo después de 

muerto). ¡Vaya tontería! Si mis superiores quisieran escucharme… pero tienen demasiada prisa 

por tapar el asunto, ahora que la carrera se ha celebrado. No quiero pensar mal, pero el 

coronel Ross parece tener muy buenas influencias. 

-Hablando de carreras- pregunté tras dar una calada a la pipa que había encendido mientras 

escuchaba el relato del inspector. Se dice que las apuestas podrían estar detrás de todo el 

asunto.  



-El examen del cuaderno de apuestas de Fitrzroy demuestra que había aceptado hasta cinco 

mil libras a favor del caballo favorito. A propósito, he visto que ese tal “Sherlock” cita este 

detalle erróneamente, asegurando que las apuestas eran contra “Silver Blaze”. Entonces 

hubiera resultado ridículo que Fitzroy tratase de perjudicar al caballo, pues tendría que pagar a 

sus apostadores mucho más por su acierto. Ni siquiera sabe cómo se apuesta. 

-Sí, tiene usted razón –confirmó Ormond, gran aficionado al turf- Por otro lado, con tanta 

antelación, si el caballo hubiese desaparecido o apareciese con alguna lesión, su participación 

y las apuestas consiguientes habrían quedado anuladas, como efectivamente acabó 

sucediendo. Los únicos beneficiados de todo aquello han sido los que ya habían apostado por 

el segundo favorito como ganador, pues obtuvieron porcentajes mucho mejores tras la 

ausencia de “Silver Blaze”.   

-Una de las ideas esgrimidas por el detective literario me parece digna de consideración –

comenté, antes de perdernos en disquisiciones sobre apuestas-. El mozo de cuadra que fue 

narcotizado, ¿cómo podía saber el tal Fitzroy que cenaría un guiso de cordero con una salsa 

curry capaz de disimular el sabor del opio? 

-Tengo la respuesta para eso. A mí también me intrigó en su momento –aclaró el policía-. 

Según me aseguró la criada, su señora había impuesto un calendario de comidas bastante 

estricto y ese era el guiso que tocaba los lunes por la noche. En aquella ocasión salió más 

picante de lo habitual porque a su señora se le fue la mano. Y recuerde que el señor Fitzroy era 

un visitante asiduo a las cuadras durante la temporada de carreras. De hecho, justo una 

semana antes había estado por allí y quizá por eso conocía todos los detalles del recinto.  

-Interesante –murmuré, mientras mis células grises empezaban a encontrar indicios de dónde 

tirar-. Parece que sus sospechas son firmes. Sólo quisiera que me aclarase un par de detalles. 

Veamos… 

-Primero, ¿puede confirmarme que el contenido de los bolsillos de Straker descrito en los 

periódicos es correcto y aparecieron efectivamente sobre su persona? 

-Si me permite consultar la copia del informe que mis superiores no han querido ni conservar. 

Un momento. 

El inspector Gregory rebuscó en la cartera que había traído consigo, sacó un legajo y 

transcurridos apenas unos segundos, encontró el inventario que buscaba, procediendo a su 

lectura. 

-En el bolsillo izquierdo llevaba una caja de cerillas vestas, un cabo de dos pulgadas de vela de 

sebo, una pipa de raíz y una tabaquera llena. En el bolsillo derecho encontré un reloj de plata 

con cadena de oro, cinco soberanos, un lapicero de aluminio y algunos papeles: tres facturas 

de vendedores de heno, pagadas; una carta del coronel Ross con instrucciones; y la factura de 

una modista de Bond Street a nombre de William Dasbyshire por un vestido para mujer. 

-¡Ah, sí, el vestido de alto precio! –exclamé-. Cherchez la femme, como aconsejan los 

franceses. ¿Ha podido usted confirmar si ese tal Darbyshire existe en realidad o si cómo 

sugiere el señor Doyle era su propio amigo, el entrenador John Straker? 



-No he tenido tiempo y tampoco me parece relevante. Cuando leí el relato de The Strand, la 

idea de que John hubiera tenido una amante en Londres, a más de cuatro horas en tren de su 

casa, me resultó totalmente absurda. Es verdad que visitaba la capital un par de veces al mes, 

pero siempre bajo las órdenes del coronel y generalmente, volvía en el día. Cierto es también 

que, según me confesó hace poco, su vida matrimonial pasaba por dificultades, pero él estaba 

muy enamorado de su esposa aunque ésta ya no le correspondiese como antes.  

-Entendido. Páseme una foto de John Straker, si dispone de ella. Y la dirección de la modista,  

que nunca se mencionó en la prensa. Será interesante hablar con ella. 

-Tengo una foto que me facilitó su esposa, donde aparece junto a “Silver Blaze” tras la última 

carrera que ganaron. Estaba orgulloso de ese caballo, jamás le habría hecho daño. 

-Bien. Respecto al pequeño cuchillo que según el doctor Watson se emplearía para las 

operaciones de cataratas y otros trabajos delicados y que habría aparecido en la mano derecha 

del cadáver, ¿es correcto?  

-Sí. Y es una de mis mejores piezas incriminatorias, porque he podido determinar que 

pertenecía a la colección de instrumentos quirúrgicos del padre de Fitzroy. Él asegura que se lo 

robaron junto con otro material hace unas semanas. Lo cierto es que hasta presentó denuncia, 

pero eso simplemente podría indicar premeditación. Sin embargo, debo reconocer que pese a 

haber recibido varias denuncias de los pastores de la zona sobre algún intruso que se dedicaba 

a dejar mancas sus ovejas, jamás se me habría ocurrido relacionarlo con el robo del caballo ni 

con el asesinato de su entrenador. ¿Cómo pudo el señor Doyle enterarse de ese detalle? 

-Supongo que, como yo, es un ávido lector de periódicos –sugerí-. Recuerdo haber leído hace 

poco una breve nota en The Times respecto de los ataques de un merodeador nocturno que se 

dedicaba a molestar a los rebaños de ovejas en los marjales de Dartmoor. 

-Lo que no me explico es cómo llegó a manos de John y por qué llevaba varios días en la mesa 

del tocador del dormitorio conyugal –reconoció el inspector. 

-Well, supongo que tendrá usted que coger en Paddington el tren a Dartmoor antes de que se 

le haga tarde. Déjeme su informe, lo revisaré a fondo y en un par de días como máximo, podré 

decirle algo. Y no se preocupe por mis honorarios, esta vez invito yo. 

 

ESCENA 3 – En las cercanías de la tienda de la modista Madame Lesurier en la calle Bond. 

Sábado, 3 de diciembre de 1892. 

Tras ojear las novedades en los escaparates de Sotheby’s dedicadas en esta ocasión al arte 

japonés, Ormond y yo continuamos nuestro agradable paseo hacia el norte. Ormond, siempre 

reacio a cualquier muestra pública de emotividad, me llamó la atención sobre una joven que 

abrazaba y hacía carantoñas a su acompañante, un caballero bastante mayor que ella, 

mientras subían al coche de alquiler que les esperaba frente a una de las tiendas. Pudimos oír 

retazos de lo que ambos conversaban: 



-¡Venga, vamos a celebrar como se merece que tu caballo haya ganado a las carreras. Todavía 

tengo que enseñarte la mejor parte de lo que me has regalado!  

Molesto, mi compañero masculló: - ¡Desde luego, vaya espectáculo! 

-¡Y yo que pensaba que por fin se habían despertado tus dotes detectivescas! – le regañé con 

cariño. – ¿No reconoces al distinguido caballero por los periódicos? Tenemos el gusto de haber 

encontrado al señor Darbyshire, aunque tú quizá lo conozcas mejor como el coronel Ross, 

flamante ganador de la Copa Wessex. 

Con el desconcierto pintado en su rostro, dejé atrás a Ormond y me apresuré a entrar en la 

tienda de donde habían salido los dos tortolitos, sin esperarle. Efectivamente, se trataba del 

establecimiento de Madame Lesurier. Dirigiéndome a la joven dependienta que estaba 

terminando de reponer el material de envolver, declaré con rotundidad: 

-Ese que acaba de salir tan bien acompañado es mi buen amigo Darbyshire, ¿verdad? No sabía 

que él se rebajase a ir de compras con sus conquistas. 

Con una risita nerviosa, la dependienta respondió:  

-Lo cierto es que hace tiempo que no venía por aquí. Después de abrir la cuenta a la señora,  

siempre había mandado a su criado para acompañarla en sus compras. 

Saqué un soberano de oro del bolsillo del chaleco, junto a la fotografía que me facilitase el 

inspector Gregory, y mostrándoselos, pregunté: 

-¿Es éste el criado? 

Sorprendida por el cariz que estaban tomando las cosas, la jovencita estuvo a punto de 

cerrarse en banda, pero ante un gesto de ánimo mío, y tras asegurarse que nadie nos prestaba 

atención, se apoderó con rapidez de la moneda y, tras un breve vistazo a la foto, asintió con la 

cabeza, antes de refugiarse en la trastienda.  

Justo entonces llegó Ormond y cómo allí no había más que hacer, cogiéndolo del brazo lo 

invité a tomar unas cervezas en un pub cercano. 

-¿Has entendido ya lo qué pasa? 

-Si Darbyshire es el coronel, entonces la señorita es amante suya, no de Straker. 

-Elemental. Una de las dependientas de la modista me ha confirmado que Straker sólo venía 

como acompañante y pagador. 

-Debo suponer que a las órdenes del coronel, quién querría mantener la discreción sobre sus 

conquistas. Seguramente, incluso insistió en que Straker facilitase su dirección particular para 

que las facturas no llegasen a su domicilio, y por eso él tenía la última en su persona cuando 

fue asesinado. Pero entonces… 

-Sigue, sigue –le animé, mientras daba un sorbo a mi cerveza. 



-He estado dándole vueltas toda la noche. La escena en las carreras descrita por Doyle como 

colofón a su historia es totalmente rocambolesca y absurda, empezando porque tampoco se 

trata de una carrera tan importante, no es ninguna de las cinco grandes. Además, eso de que 

el propietario de un purasangre no reconozca a su campeón porque le han tapado las manchas 

blancas con un tinte, resulta ridículo. De hecho, ni siquiera cualquiera de los comisarios de la 

carrera hubiese dejado pasar el cambiazo. Todo el espectáculo está mucho más controlado por 

el Gremio de Jockeys de lo que mi colega describe a fin de permitir un final espectacular a su 

relato. Pero en lo que no anda desencaminado es en la ingentes cantidades que se mueven en 

las apuestas. Y si… 

-No te pares ahora. Vas bien.  

-Vamos a ver. Las carreras están abiertas a caballos a partir de los tres años. Ningún caballo ha 

ganado ninguna de las cinco grandes dos veces, y menos seguidas. Ello me ha llevado a pensar 

que la racha fulgurante de triunfos de “Silver Blaze” debía ser muy exigente para el caballo y 

quizá estuviese ya empezando a dar señales de flaqueza.  

-Interesante –dije, mientras atacaba de nuevo la cerveza. 

-La otra gran fuente de ingresos de los purasangre es servir de sementales, una vez retirados. 

Pero claro, no es lo mismo retirarse invicto que hacerlo tras haber perdido. Se me ocurre que 

quizá haya sido el propio coronel quién, al ver esos signos de debilidad (puede que el propio 

Straker se los comentase) decidió retirar el caballo de la carrera para evitar su derrota pero de 

tal manera que su fama no quedase en entredicho. Sin olvidar la alternativa de las apuestas. 

Puede que incluso ordenase a Straker lesionarle y cuando éste se dispuso a hacerlo, el caballo 

se encabritó, matándolo de una coz y huyendo despavorido. Es posible que en la oscuridad de 

la noche se haya despeñado, esos interminables páramos se habrían tragado su cadáver sin 

dejar rastro.  

-Magnífico, muy buena imaginación. Debo confesar que durante un rato, yo mismo consideré 

la idea de que fuese el propio coronel quién lo organizó todo. Pero en esa explicación olvidas el 

detalle del pañuelo de Fitzroy, ¿qué hacía en la mano del muerto? 

-Bueno, quizá Straker se lo encontró en el suelo y decidió utilizarlo para sujetar las patas al 

caballo. 

-¡Con lo bien que empezaste! Eso es ridículo. Habiendo cogido ya la brida y con todas las 

cuerdas que tenía a su disposición en el establo Straker, por qué usar ese pañuelo de cuello. 

Además, las corbatas no se desprenden tan fácilmente de los cuellos y aunque Fitzroy salió 

corriendo porque le iban a azuzar el perro, no sería lógico que la hubiese perdido así… No, hay 

que darle alguna vuelta más al asunto. Lo haremos camino de la estafeta de Telégrafos, 

debemos enviar un telegrama al inspector Gregory que, si no estoy equivocado, le permitirá 

encontrar a “Silver Blaze”.   

ESCENA 4 – Sábado, 10 de diciembre de 1892, en sus habitaciones del 112c de Grocer Street, 

Londres 



Ormond y yo nos encontramos leyendo los periódicos delante de una mesa de desayuno bien 

surtida. 

-Mira que simpática la caricatura de Edward Reed en el Punch de hoy –comento, mientras le 

alargo el semanario. 

En la caricatura, ambientada en los tiempos prehistóricos como es habitual en Reed, podía 

verse a un troglodita cubierto con una gorra de caza con orejeras y llevando una enorme lupa 

en la mano. Va siguiendo unas pisadas de dinosaurio, sin darse cuenta de que otra bestia 

enorme lo está siguiendo a él y está a punto de zampárselo de un mordisco. 

Al lado de la misma, en gran tipografía, puede leerse: 

SHERLOCK HOLMES METIÓ LA PATA HASTA EL CORVEJÓN 

Nuestros honorables colegas de la calle Burleigh han vuelto a cubrirse de gloria, con su 

apresurada publicación este mes del relato dónde el audaz detective explicaba la desaparición 

de “Silver Blaze” y la muerte de su entrenador, ocurrida según el sagaz detective bajo las 

propias pezuñas del caballo. Todo el mundo quedó sorprendido el pasado lunes cuando el 

inspector Gregory, encargado del caso, recuperó el corcel perdido y puso entre rejas a los 

verdaderos culpables. 

-Vale, Sherinnford, en vez de alegrarte de las desgracias ajenas comiendo a dos carrillos, por 

qué no me explicas cómo pudiste saber la verdad de lo ocurrido. 

-Elemental. El inspector Gregory había documentado bastante bien la responsabilidad del 

joven Fitzroy en los hechos, pero le faltaba encontrar el motivo. Tus comentarios de ayer sobre 

lo despiadado del mundillo de las carreras y un detalle que descubrí en el atestado donde se 

detallaban los interrogatorios a los testigos, acabaron de encajar las piezas en mi mente. 

-¿Y cuál era ese detalle? 

-El apellido de soltera de la señora Straker. Era Brown, igual que el del capataz de las grandes 

caballerizas de Lord Backwater, en Mapleton, a un par de millas de donde desapareció el 

caballo. 

-Pero, ese apellido es muy común… 

-Por eso no le di importancia al principio. Pero cuando comprobé que el propio Straker era 

quien acompañaba en Londres a la amante de su amo, mis sospechas fraguaron. ¡Qué poco 

sospechaba Straker que prestarse a encubrir las aventurillas de su señor iba a acarrearle tan 

funestas consecuencias! Siempre debe temerse la ira de una esposa que se siente traicionada. 

-Pero si no lo hacía… 

-Eso lo convertiría casi en tragicomedia de no ser por el cadáver. Volviendo al suceso. Lo 

importante no es la realidad sino lo que las personas piensan al respecto. Esta mañana, junto 

con las gracias por mi ayuda, el inspector Gregory ha tenido la amabilidad de enviarme un 

mensajero con copia de las confesiones de los detenidos, rellenando así los detalles que me 

faltaban. Te lo resumiré. 



-Cuando la señora Straker empezó a tropezarse con las facturas del “amigo” Darbyshire, y pese 

a las explicaciones de su marido, quién le dio todo tipo de detalles sin convencerla, decidió 

pagarle con la misma moneda. El escogido para la cornamenta fue el joven Fitzroy con quien se 

encontraba cada vez que su marido marchaba a Londres.  Por eso se mostraba tan distante en 

los últimos meses.  

Pero ya se sabe que los amantes todo quieren monopolizarlo y Fitzroy empezó a insistirla para 

que abandonase a su marido y se fuesen a vivir lejos. Ella no estaba dispuesta a renunciar a sus 

pequeños lujos y tenerse que ganar otra vez la vida trabajando de sol a sol. Entonces, se les 

ocurrió: podían secuestrar “Silver Blaze” y pedir un rescate al coronel.  

Lo organizaron todo. Incluso, por si el coronel se mostraba reacio a pagar, Fitzroy cogió ese 

peculiar cuchillo del instrumental de su padre y comenzó a practicar con las ovejas la forma de 

lesionar al caballo para presionar más. Se creyó muy listo denunciando el robo para desviar las 

sospechas, pero con su apresuramiento lo que hizo fue revelarse como sospechoso. 

La noche en cuestión, conforme a lo acordado, mientras la señora Straker echaba el narcótico 

en el guisado destinado al guardián en la cuadra, disimulado con el exceso de picante, Fitzroy 

nervioso, cometió el error de dejarse sorprender por la sirvienta teniendo que improvisar para 

justificar su presencia. 

Más tarde, cuando la droga hizo su efecto, Fitzroy entró en la cuadra con la copia de la llave 

que le había facilitado su amante, cogió el caballo por el arnés y lo más silenciosamente que 

pudo se dispuso a llevárselo. La señora Straker ya había convencido a su hermano (con el 

incentivo adicional de lo que pudiese ganar apostando sobre seguro) para que lo ocultase, 

debidamente camuflado, en alguno de los establos vacíos de las caballerizas que regentaba. 

Los secuestradores pensaban que el coronel se rendiría con facilidad a sus demandas y, en 

cualquier caso, sólo pensaban retener a animal hasta la celebración de la carrera.  

Según la confesión de la esposa, algún ruido extraño alertó a su marido. Ella dice que trató de 

impedirlo a toda costa, pero que al final lo dejó marchar. Conociendo los ardides de su sexo, 

resulta difícil creer que no lograse mantenerlo en el lecho sabiendo lo que estaba pasando. Lo 

más probable es que lo hubiese mandado a dormir lejos de ella y sólo se dio cuenta de que 

habían sido descubiertos cuando el marido salió a todo correr bajo la lluvia que empezaba a 

ralear. O pero aún, sabiendo que por su poco porte de antiguo jockey su marido poco podría 

hacer ante el corpulento Fitzroy, lo envió a una muerte segura. Nunca lo sabremos. 

Fitzroy explicó que una vez alejado de las cuadras, ya en el fondo de la hondonada y con la 

molesta lluvia ya finalizada, el nerviosismo lo pudo y se encendió un cigarrillo. En la oscuridad 

de la noche, seguramente aquel brillo lejano fue suficiente pista para su perseguidor que, al 

acercarse y notando que el sobretodo impermeable le entorpecía los movimientos, lo dejó 

amarrado en un arbusto y se dispuso a descender hacia el tipo que se había llevado su amado 

caballo.  

Lo cierto es que Fitzroy había encadenado ya su segundo o tercer pitillo, y acababa de lanzarlo 

a lo lejos con un gesto antes de quemarse los dedos, cuando sintió que alguien le tiraba de su 

pañuelo de cuello. Instintivamente, se metió la mano en el gabán y sacó lo primero que 



llevaba, el estilete que usaba con las ovejas y lanzó un golpe hacia atrás, sin ni siquiera mirar. 

Todo había quedado otra vez a oscuras.  

Parece ser que al sentirse pinchado Straker echó mano a la herida y se encontró con el 

cuchillo. Cogiéndolo, decidió emplearlo como arma y envolviéndose el pañuelo en el otro 

brazo con un gesto para intentar protegerlo de nuevos ataques, se abalanzó sin pensarlo sobre 

el cuatrero. Por su parte, Fitzoy se había agarrado contra el caballo y, a tientas, había 

encontrado el bastón que llevaba enredado en una de las riendas para que no le molestase. Se 

volvió y dio un golpe a ciegas con tan mala fortuna que le partió la cabeza a Straker. Cuando, 

pasados unos minutos y al ver que no pasaba nada más, Fitzroy se atrevió a encender otra 

cerilla rápidamente descubrió quién era su atacante y cómo había caído fulminado. En estado 

casi de pánico, sólo se le ocurrió seguir con el plan, sin darse cuenta de que se dejaba el 

pañuelo y el cuchillo como prueba de su presencia allí.  

Cuando el inspector Gregory le preguntó a la esposa de Straker por el cuchillo, ella quiso 

desviar las sospechas y por eso contó que lo tenía su marido en la cómoda. Sin embargo, el 

inspector reaccionó con demasiada rapidez y visitó a Fitzroy en su domicilio cuando éste aún 

no había tenido tiempo de preparar la nota pidiendo el rescate. Y parece ser que la señora 

Straker era analfabeta, por eso el coronel  jamás supo del intento de chantaje. 

Sabiendo de la relación familiar entre ambos, me fue fácil insistirle al inspector Gregory para 

que le apretase las clavijas al capataz de Lord Backwater y así fue cómo apareció el caballo 

sano y salvo. Sólo en eso tenía razón nuestro colega de ficción. 

-Desde luego, visto así, y contando con las confesiones, ésta parece ser la solución al enigma, 

pero… queda por explicar un detalle sospechoso –respondió Ormond al terminar mi perorata. 

-¿Cuál? –exclamé sorprendido. 

--El misterioso incidente del perro que no ladró a medianoche… 

-¡Ah, eso! Elemental. Recuerda que el guiso tenía picante en exceso. El mozo de cuadra 

acostumbraba a compartir los restos de su cena con el perro guardián y la señora Straker sabía 

que con la picazón sobraría más de lo normal, con lo que dejaría seguro fuera de juego a 

ambos. Debido al pequeño tamaño relativo del animal, bastaba la más pequeña cantidad. ¡El 

infeliz cancerbero estaba tan dormido como su amo!     

Decostruyendo  “Silver Blaze, o como el alcohol te expande la mente” 

 


