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Un hombre aparece muerto en el Museo Egipcio de Nueva York a los pies de Anubis. Junto al 
cadáver, que ha recibido un fuerte golpe en la cabeza con la estatuilla de Sekhmet, la Diosa de 
la Venganza, hay un valioso sello con el grabado de un escarabajo sagrado. El quinto caso de 
las aventuras del detective Philo Vance se desarrolla entre la bruma de un ambiente enrarecido 
por momias, dioses, sarcófagos y amuletos. El caso del asesinato del escarabajo presenta 
un sofisticado reparto de sospechosos: Hani, egipcio defensor de los faraones y contrario al 
saqueo de las excavaciones; el doctor Bliss, eminente egiptólogo, su joven esposa, Meryt-Amen; 
Salveter, entusiasta asistente del doctor Bliss y sobrino de Kyle, el hombre que financia las exca-
vaciones; y Scarlett, egiptólogo amigo de Vance que recurre a él para que esclarezca tan miste-
rioso crimen.  

 

 
El autor 
 
S. S. Van Dine (Charlottesville, Virginia, 1888 - Nueva York, 1939) es el pseudónimo de Willard 
Huntington Wright para escribir las novelas del detective Philo Vance, doce títulos que entre 1926 
y 1939 obtuvieron un enorme éxito internacional de público. La serie, adaptada a la radio y al 
cine, la protagoniza un adinerado excombatiente de la Primera Guerra Mundial, sofisticado colec-
cionista de arte, experto en jarrones chinos de la época Ming, dandy y cínico, que con la asisten-
cia del propio Van Dine ayuda a resolver casos aparentemente imposibles a John F. X. Markham, 
fiscal del distrito de Nueva York. Huntington Wright superó su adicción a la cocaína escribiendo 
las aventuras de Philo Vance, que además le hicieron enormemente rico. El primer título de la 
serie, El caso del asesinato de Benson (1926) [LITERATURA REINO DE CORDELIA, nº 73], sería interpre-
tado en la gran pantalla por William Powell, que prestó su imagen a Philo Vance en cinco oca-
siones, entre ellas, El caso del asesinato de la Canario (1927) [LITERATURA REINO DE CORDELIA, nº 84] 
y El caso de los asesinatos de los Greene (1928) [LITERATURA REINO DE CORDELIA, nº 101]. Basil Rath-
bone daría vida al personaje en El caso de los asesinatos del Obispo (1929) [LITERATURA REINO DE 
CORDELIA, nº 125]. Van Dine acabó convirtiéndose en un experto analista de novela policíaca. Sus 
20 reglas de la novela policíaca son un canon para los escritores del género. 
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De la introducción de la traductora y el editor 
Philo Vance sabe que la lluvia en Sevilla… 
… es una auténtica maravilla. Veintiocho años después de haber interpretado en 1936, por primera 
y única vez, al pedante detective neoyorquino Philo Vance (The Scarab Murder Case, de Michael 
Hankinson) el actor británico Wilfrid Hy-de-White daba la réplica a Rex Harrison en My Fair Lady 
(1964) ante Audrey Hepburn, que en la versión española aprendía a pronunciar ante ambos la «ll», 
cantando la alegría que produce la pluviosidad en la capital andaluza. Hyde-White relevó a los 33 
años a William Powell, que había hecho de Vance en tres ocasiones para la Paramount y otra más 
para la Warner Bros.  

Lamentablemente no es posible comparar las interpretaciones de estos dos actores, porque la 
cinta sobre El caso del asesinato del escarabajo se ha perdido y figura en la lista de los setenta y 
cinco títulos más buscados por el British Film Institute. 

[…] La quinta novela de Philo Vance, publicada en 1930 por S. S. Van Dine, seudónimo del crí-
tico y novelista Willard Huntington Wright (1889-1920) […] tiene lugar en un pequeño museo de 
arte egipcio de Nueva York, entre momias, sarcófagos y maleficios propios de los dioses que ayu-
daban a los faraones en la ardua tarea de embarcarse para dar el paso al otro lado de la vida. 

Vance se mueve en ese ambiente como pez en el agua, haciendo gala de su culto bagaje inte-
lectual y de una pedantería sofisticada muy alejada de la sociedad campechana que parece impo-
nerse en el crimen actual, con burdas manadas y asesinos toscos, que emplean herramientas de 
quincallería para acabar con sus víctimas, como armas de fuego y cuchillería varia. 

Los crímenes que resuelve siempre son asunto entre caballeros, aunque esos sujetos encorba-
tados, que fuman en pipa o cigarrillos egipcios, sean depositarios de una maldad de hijos de mala 
madre. Ese espíritu caballeresco, perdido por el avance de los tiempos y las comunicaciones, se 
resume en la dedicatoria a su hijo con que Henry Ride Haggard abrió su novela Allan Quatermain 
en 1887 y que Van Dine reproduce en nota a pie de página en uno de los últimos capítulos de esta 
novela  para describir el seny inglés: la «condición» y «dignidad» de caballero. 

En esta entrega, Benjamin H. Kyle, caballero filántropo, financiador de las expediciones a 
Egipto del doctor Mindrum W. C. Bliss, es asesinado al comienzo del libro con una estatua de dio-
rita que representa a Sekhmet, vengativa divinidad que favorece la muerte protegiendo a los bue-
nos y aniquilando a los débiles. 

Todas las pruebas apuntan en la misma dirección y hay tantas y son tan claras que a Philo 
Vance le llevan a sospechar en un complot para culpar a un inocente y dejar libre al culpable. 
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