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… ES UNA AUTÉNTICA MARAVILLA. Vein-
tiocho años después de haber interpreta-
do en 1936, por primera y única vez, al 
pedante detective neoyorquino Philo Van-
ce (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 Hep-
burn, 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 interpre-
taciones 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 
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Philo Vance sabe 
que la lluvia en Sevilla…

Wilfrid Hyde-White.



Institute, junto a otros como The Man Behind the Mask (1936), 
del gran Michael Powell, o The Golden Madonna (1949), de 
Ladislao Vajda, que arrasaría seis años después en España 
con su éxito Marcelino pan y vino (1955). De Vajda es también 
uno de los títulos más importantes del cine policíaco inter-
nacional, El cebo, coproducción hispano-suiza de 1958. 

En cuanto a Michael Hankinson, el director de El caso del 
asesinato del escarabajo, se sabe que fue un guionista, montador 
y director de cine británico que durante la Segunda Guerra Mun-
dial dirigió varios documentales. Eso sí, no era ajeno al género 
policíaco, porque el mismo año en el que rodó la película de Philo 
Vance dirigió también para la misma productora, la Paramount 
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Fotograma de My Fair Lady, con Rex Harrison, Audrey Hepburn y 
(derecha) Wilfrid Hyde-White cantando que la lluvia en Sevilla…



británica, Ticket of Leave (1936), un interesante thriller prota-
gonizado por Dorothy Boyd, John Clements y George Merritt 
en el que una mujer se alía con el ladrón que ha robado en su 
piso para perpetrar un 
nuevo golpe. 

El caso del asesina-
to del escarabajo (1930), 
la quinta novela de Phi-
lo Vance publicada por 
S. S. Van Dine, seudóni-
mo del crítico y novelis-
ta Willard Huntington 
Wright (1889-1920), fue 
criticada por el exceso 
de suspense retórico 
que despliega el prota-
gonista antes de re-
solver el crimen, que 
en esta ocasión tiene 
lugar en un pequeño 
museo  de arte egipcio 
de Nueva York, entre momias, sarcófagos y maleficios propios 
de los dioses que ayudaban a los faraones en la ardua tarea de 
embarcarse para dar el paso al otro lado de la vida. 

Philo Vance se mueve en ese ambiente como pez en el agua, 
haciendo gala de su culto bagaje intelectual y de una pedantería 
sofisticada muy alejada de la sociedad campechana que parece 
imponerse 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. 
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Press-book de la división inglesa de la  
Paramount con publicidad sobre la película 

The Scarab Murder Case.



12

Los crímenes que resuelve Philo Vance siempre son asunto 
entre caballeros, aunque esos sujetos encorbatados, 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 dedi-

catoria 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 quinta entrega de las 
aventuras de Philo Vance —no hay quinto malo, dicen los tau-
rinos—, Benjamin H. Kyle, caballero filántropo, financiador de 
las expediciones a Egipto del doctor Mindrum W. C. Bliss, es ase-
sinado al comienzo del libro con una estatua de diorita que repre-
senta a Sekhmet, vengativa divinidad que favorece la muerte pro-
tegiendo a los buenos 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. Con 
el apoyo de su amigo el fiscal del distrito de Nueva York, John 
F.-X. Markham, y del sargento Ernest Heath, del Departamento 
de Homicidios, que actúa como auténtico Sancho Panza juicioso 
y tosco en sus consideraciones, Vance retará al asesino a un duelo 
psicológico que no será resuelto hasta las últimas páginas.  

Entre los sospechosos, además de Bliss, figuran su mujer, la 
bella egipcia Meryt-Amen; el joven Robert Salveter, ayudante de 

Una de las pocas imágenes que 
se conservan de la película.



Bliss y sobrino del 
finado;  Donald Scar-
lett, caballero egiptó-
logo inglés amigo de 
Vance, y el misterioso 
criado egipcio de la 
familia Bliss, Anûpu 
Hani, que sin duda sir-
vió de inspiración a 
Boris Karloff  para dar 
vida al sacerdote Im-
hotep en la película La 
momia (1932), de Karl 
Freund. La agudeza mental del detective aficionado descubrirá 
al asesino en solo dos días, corto espacio en el que también le 
dará tiempo a visitar una exposición de Paul Gauguin en Wil-
denstein’s y asistir a un concierto del Septeto de Beethoven en 
el Carnegie Hall. 

A una mente tan intensa e intelectual como la de Vance nada 
podría hacerle disfrutar más que resolver un crimen relacionado 
con tantos jeroglíficos.  

  
M. ROBLEDANO y J. EGIDO 

Madrid, 14 de abril de 2021
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Edición ómnibus de tres aventuras de Philo  
Vance, la primera de ellas El caso del asesinato 

del escarabajo, publicada por la editorial 
Charles Scribner’s Sons en 1936.
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* JOHN F.-X. MARKHAM, fiscal del distrito de Nueva York.  
* ERNEST HEATH, sargento del Departamento de Homicidios. 
* DR. MINDRUM W. C. BLISS, egiptólogo, director del Museo Bliss 

de Antigüedades egipcias. 
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* MERYT-AMEN, esposa del doctor Bliss. 
* ROBERT SALVETER, conservador ayudante del Museo Bliss; 
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* DONALD SCARLETT, experto técnico en las expediciones de Bliss 

en Egipto.  
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* HENNESSEY, detective del Departamento de Homicidios. 
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* EMERY, detective del Departamento de Homicidios. 
* GUILFOYLE, detective del Departamento de Homicidios. 
* CAPITÁN DUBOIS, experto en huellas dactilares. 

Personajes
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* DETECTIVE BELLAMY, experto en huellas dactilares.  
* EMANUEL DOREMUS, médico forense.  
* CURRIE, mayordomo de Philo Vance. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

«La vérité n’a point cet air impétoeux»* 
BOILEAU  

*
La verdad no tiene en absoluto ese aire impetuoso.



 
 
 
 
 
 

Dedicado con agradecimiento a Ambrose Lansing, 
Ludlow Bull y Henry A. Carey, del Departamento 
Egipcio del Metropolitan Museum. 

 
 
  

Ilustración de Raymond Sisley. 
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PHILO VANCE INTERVINO por pura coincidencia en el caso del 
asesinato del escarabajo, aunque hay pocas dudas de que, tarde 
o temprano, F.-X. Markham, fiscal del distrito de Nueva York, 
hubiera recurrido a sus servicios. Pero incluso a Vance, de mente 
fina y analítica y extraordinario instinto para captar las sutilezas 
de la psicología humana, le habría resultado complicado resolver 
este extraño e increíble asesinato si no hubiera sido la primera 
persona en acudir al escenario del crimen; porque finalmente 
fue capaz de señalar al culpable gracias a su capacidad para per-
cibir unas pistas confusas en esa inspección inicial.  

Aquellas pistas —muy engañosas desde un punto de vista 
material—, con el tiempo, le proporcionaron la llave para enten-
der la mentalidad del asesino, permitiéndole así dilucidar uno 
de los problemas criminales más complicados e increíbles en 
la historia de la Policía moderna. 

El brutal y fantástico asesinato de Benjamin H. Kyle, viejo 
filántropo y mecenas de arte, fue conocido casi inmediatamen-
te como el asesinato del escarabajo, por el hecho de que suce-

Capítulo 1 
¡Asesinato! 

(Viernes, 13 de julio, 11 de la mañana)



24

dió en el museo privado de un célebre egiptólogo, y giró alre-
dedor de un singular escarabajo azul, hallado junto al cuerpo 
de la víctima.  

Este antiguo y valioso sello, grabado con los nombres de 
uno de los primeros faraones (cuya momia, por cierto, aún no 
se ha encontrado), constituía la base sobre la que Vance levantó 
la asombrosa estructura de las pruebas. Desde el punto de vista 
policial, el escarabajo resultaba sencillamente una prueba 
incidental que apuntaba obviamente a su dueño, pero esa 
explicación fácil y engañosa no convenció a Vance. 

—Los asesinos, generalmente —señaló al sargento Ernest 
Heath—, no dejan su tarjeta de visita en la pechera de la cami-
sa de sus víctimas. Y aunque el descubrimiento del escarabajo 
de lapislázuli sea interesante, tanto desde el punto de vista psi-
cológico como probatorio, no debemos mostrarnos demasiado 
optimistas y precipitarnos a sacar conclusiones. La cuestión 
más importante en este asesinato seudomístico es por qué y 
cómo el asesino dejó ese objeto arqueológico junto al cadáver. 
Cuando descubramos la razón de esa asombrosa acción, dare-
mos con el secreto del crimen. 

El resuelto sargento despreció la sugerencia de Vance y se 
burló de su escepticismo, pero antes de que pasara otro día 
admitió deportivamente que Vance estaba en lo cierto y que esa 
muerte no había sido tan simple como a primera vista parecía. 

Como ya he dicho, una coincidencia le llevó hasta el caso 
antes de que se notificara a la Policía. Un conocido descubrió 
el cadáver del viejo señor Kyle, e inmediatamente acudió a 
Vance para contarle la horrible noticia. 

Sucedió la mañana del viernes 13 de julio. Vance acababa 
de terminar su desayuno tardío en la terraza de la azotea de su 
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apartamento en la calle 38 Este y había vuelto a la biblioteca 
para retomar la traducción de los fragmentos de Menandro 
encontrados en papiros egipcios en los primeros años de este 
siglo. Fue entonces cuando Currie, su ayuda de cámara y mayor-
domo, entró en la sala arrastrando los pies y en un tono discreto 
de disculpa anunció: 

—El caballero Donald Scarlett acaba de llegar, señor, en 
un estado de excitación preocupante, y solicita ser recibido con 
urgencia. 

Vance levantó la vista de su trabajo con expresión de abu-
rrimiento. 

—Scarlett, ¿eh? ¡Qué fastidio! … ¿Y por qué viene a visitarme 
cuando está excitado? Prefiero infinitamente la gente calmada… 
¿Le ha ofrecido un brandy con soda o algún sedante triple?  

—Me tomé la libertad de servirle un brandy Courvoisier 
—explicó Currie—. Recuerdo que el señor Scarlett tenía debi-
lidad por el coñac Napoleón.  

—Ah, sí, así es. … Muy bien, Currie. —Vance encendió 
despacio uno de sus cigarrillos Régie y le dio unas caladas en 
silencio—. Hágalo pasar cuando estime que sus nervios estén 
lo suficientemente calmados.  

Currie hizo una inclinación y salió. 
—Un tipo interesante ese Scarlett —me comentó Vance. 

(Yo llevaba con Vance toda la mañana ordenando y archivando 
sus notas)—. Le recuerdas, ¿verdad, Van? 

Coincidí con Scarlett en dos ocasiones, pero debo admitir 
que no había vuelto a pensar en él desde hacía un mes o más. 
No obstante, el recuerdo de su persona volvió a mí con cierta 
intensidad. Sabía que había sido compañero universitario de 
Vance en Oxford y que se encontró con él por casualidad, hace 
dos años, durante su estancia en Egipto.  
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Scarlett estudió Egiptología y Arqueología, y se especializó 
en esas materias en Oxford bajo la tutela del profesor F. LI. 
Griffith. Más tarde, empezó Químicas y Fotografía, con el fin 
de poder unirse a alguna expedición egiptológica como técni-
co. Scarlett era un inglés acaudalado, aficionado y diletante, 
que había hecho de la Egiptología una especie de manía.  

Cuando Vance viajó a Alejandría, Scarlett trabajaba en el 
laboratorio del Museo de El Cairo. Los dos hombres se reencon-
traron y reanudaron su vieja amistad. Recientemente, Scarlett 
había llegado a Estados Unidos como miembro del equipo del 
doctor Mindrum W. C. Bliss, reconocido egiptólogo, que mantenía 
un museo privado de antigüedades egipcias en una vetusta casa 
en la calle 20 Este, frente a Gramercy Park. Desde entonces había 
ido a visitar a Vance en varias ocasiones, y fue allí, en el apar-
tamento de Vance, donde lo conocí. Sin embargo, nunca le visitaba 
sin previa invitación; por eso, esta mañana me desconcertó su 
inesperada aparición, ya que como todo inglés bien educado cum-
plía escrupulosamente en lo que a normas sociales se refiere.  

A pesar de su actitud de indiferente apatía, Vance también 
se mostró algo perplejo. 

—Scarlett es un muchacho listo —dijo arrastrando las 
palabras con aire distraído—. Y muy correcto. ¿Por qué habrá 
venido a verme a una hora tan inoportuna? ¿Y por qué tendría 
que estar nervioso? Espero que no le haya ocurrido nada a su 
erudito jefe. … Bliss es un hombre increíble, Van, uno de los 
grandes egiptólogos del mundo1. 

Recordé que en el invierno que Vance pasó en Egipto se 
había interesado enormemente por el trabajo del doctor Bliss, 
1

El doctor Mindrum W. C. Bliss: Máster en Artes, AOSS, Fellow of the Society of 
Antiquaries, Fellow of the Royal Society, miembro honorario de la Royal Academy 
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quien por aquel entonces intentaba por todos los medios loca-
lizar la tumba del faraón Intef V, que reinó el Alto Egipto en 
Tebas durante el dominio de los hicsos. De hecho, Vance acom-
pañó a Bliss en una expedición al Valle de las Tumbas de los 
Reyes. Fue en ese tiempo cuando se vio atraído por los frag-
mentos de Menandro; y cuando se produjo el caso de los ase-
sinatos de la Canario se hallaba en medio de esa traducción 
y tuvo que interrumpir la tarea. 

Vance también estaba interesado en las variaciones en 
cuanto a la cronología de los reinados Antiguo y Medio de Egip-
to —no desde el punto de vista histórico, sino en relación a 
la evolución del arte egipcio. Sus investigaciones le llevaron 
a ponerse del lado de Bliss-Weigall, o la cronología corta2 
(basada en el Canon Real de Turín), en oposición a la cronología 
larga de Hall y Petrie, quienes retrasan la Dinastía XIIª y toda 
la historia precedente un ciclo sotíaco completo, o 1.460 años. 
Después de estudiar obras de arte de las eras prehicsos y post- 
hicsos, Vance se inclinaba a presuponer un intervalo de no más 
de trescientos años entre las Dinastías XIIª y XVIIIª, conforme 
a la cronología corta. Al comparar ciertas estatuas creadas 
durante el reinado de Amenemhat III con otras del reinado de 
Thutmose I —diferenciando así la invasión de los hicsos, con 
su bárbara influencia asiática y su aniquilación de la cultura 
indígena egipcia—, llegó a la conclusión de que el manteni-

of Arts, es autor de La Estela de Intef en Coptos, Historia de Egipto durante la invasión 
Hicsos, La XXVIIª Dinastía y de una monografía sobre los colosos de Amen-hopte 
III. (Todas las notas cuando no se indique otra autoría son de S. S. Van Dine).  2
Según la cronología Bliss-Weigall, el período entre la muerte de Sebk-nefru-Re y el 
derrocamiento de los «reyes extranjeros» en Menfis transcurrió durante los años 1898 
y 1577 a. C. —es decir, 321 años—, frente a los 1.800 años que sostienen los defensores 
de una cronología mayor. Para Breasted y la Escuela Alemana es incluso más corta. 
Breasted y Meyer datan este período entre 1788 y 1580. Esos 208 años, por cierto, 
Vance los considera demasiado poco debido a los visibles cambios culturales.



28

miento de los principios y logros estéticos de la XIIª Dinastía 
no habrían sido posibles con una laguna más amplia de tres-
cientos años. En resumen, concluyó que, si el interregno hubie-
ra sido mayor, las pruebas de la decadencia en el arte de la 
Dinastía XVIIIª habrían sido más pronunciadas.  

Esa bochornosa mañana de julio, mientras esperábamos a 
que Currie hiciera pasar al visitante, rondaban por mi cabeza 
aquellas investigaciones de Vance. El anuncio de la visita de 
Scarlett me había traído a la memoria las semanas agotadoras 
de pasar a máquina de escribir y tabular las notas de Vance 
sobre el tema. Quizá tenía sensaciones —lo que vagamente lla-
maríamos una premonición— de que la sorpresiva visita de 
Scarlett estaba de alguna forma conectada con las investiga-
ciones estético-egipcias de Vance. Quizás incluso, inconscien-
temente, ordenaba en mi mente los hechos de ese invierno de 
hacía dos años, para dar forma comprensible al objeto de la 
presente visita de Scarlett. 

Aunque seguramente no podría haber tenido ni la más 
ligera idea o sospecha de lo que en realidad iba a ocurrir. Era 
demasiado espantoso y demasiado extraño para cualquier 
imaginación. Nos sacó de nuestra rutinaria vida cotidiana y 
nos lanzó a una atmósfera de cosas mohosas, opresivas a la 
vez que increíbles y horripilantes, cosas, aparentemente car-
gadas de la sobrenatural magia negra de las Brujas en el Sab-
bat. Solo que en esta ocasión era el místico y fantástico acervo 
del Antiguo Egipto —con sus confusas mitologías y sus gro-
tescos panteones de dioses de cabeza de bestia— lo que pro-
porcionaba el origen. 

Scarlett casi se lanzó a los portieres de la biblioteca cuando 
Currie abrió la puerta corredera para que entrara. O el Cour-



voisier había aumentado su excitación, o Currie había subes-
timado totalmente su estado nervioso.  

—¡Han asesinado a Kyle! —soltó abruptamente el recién 
llegado, apoyándose sobre la mesa de la biblioteca y mirando 
fijamente a Vance con los ojos muy abiertos. 

—¡Justo, ahora! ¡Es muy lamentable! —Vance le tendió su 
pitillera—. ¿Te apetece uno de mis Régie?… Estarás más 
cómodo en aquella silla que tienes detrás. Una silla Charles: 
la encontré en Londres… Un horrible caos, gente asesinada, 
¿verdad? Pero no se puede hacer nada. La raza humana está 
terriblemente sedienta de sangre. 

Su indiferencia produjo en Scarlett un efecto beneficioso, 
se hundió sin fuerzas en el asiento y empezó a encender un ciga-
rrillo con manos temblorosas. 

Vance esperó un momento antes de preguntar: 
—Por cierto, ¿cómo sabes que Kyle ha sido asesinado? 
Scarlett dio un respingo. 
—Le vi tirado allí… con la cabeza golpeada. Una visión 

aterradora. No hay duda de ello. (No pude evitar sentir que el 
hombre adoptó repentinamente una actitud defensiva). 

Vance se recostó en su asiento lánguidamente y colocó sus 
tamborileantes dedos en forma de pirámide. 

—¿Golpeado con qué? ¿Y tirado dónde? ¿Y cómo es que 
descubriste el cuerpo?… Levanta el ánimo, Scarlett y haz un 
esfuerzo por hablar con coherencia. 

Scarlett frunció el ceño y dio varias caladas profundas a 
su cigarrillo. Era un hombre de unos cuarenta años, alto y del-
gado, de cabeza más alpina que nórdica, de tipo dinárica. Su 
frente sobresalía ligeramente y su barbilla era redonda y rece-
siva. Tenía el aspecto de un estudiante, aunque no el de un 
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ratón de biblioteca sedentario, ya que su cuerpo era fuerte y 
vigoroso, y su rostro profundamente curtido como el de un hom-
bre que ha vivido durante años bajo el sol y el aire. Sus intensos 
ojos reflejaban un rastro de fanatismo, una expresión que de 
alguna manera realzaba su casi completamente cabeza calva. 
Sin embargo, me dio una impresión de honestidad y franqueza, 
en eso, al menos su condición de inglés se manifestaba pode-
rosamente. 

—Tienes razón, Vance —dijo tras una breve pausa, en un 
esfuerzo más o menos logrado por calmarse—. Como ya sabes, 
llegué a Nueva York con el doctor Bliss en mayo, como miembro 
de su equipo, y he estado encargándome de todo el trabajo téc-
nico. Vivo a la vuelta de la esquina del museo, en Irving Place. 
Esta mañana tenía un montón de fotografías que clasificar y 
llegué al museo poco antes de las diez y media…  

—¿Tu hora de siempre? —preguntó Vance despreocupa-
damente.  

—¡Oh, no! Esta mañana fui un poco más tarde. Anoche 
estuvimos elaborando el informe económico de la última expe-
dición. 

—¿Y después? 
—Fue extraño —continuó Scarlett—. La entrada principal 

estaba ligeramente entornada…, generalmente tengo que lla-
mar. Pero no vi razón alguna para molestar a Brush… 

—¿Brush? 
—El criado de Bliss. … Así que sencillamente empujé la 

puerta y entré en el vestíbulo. La puerta de acero de entrada 
al museo, que está a la derecha del vestíbulo, raramente está 
cerrada con llave, y la abrí. Justo cuando empezaba a bajar las 
escaleras que llevan al museo vi a alguien tirado en el rincón 
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opuesto de la sala. Al principio pensé que sería una de las cajas 
de momias que desempaquetamos ayer…, la luz no era muy 
buena… y entonces, cuando mis ojos se fueron habituando, me 
di cuenta de que era Kyle. Yacía desplomado, con los brazos 
extendidos sobre la cabeza. … Pensé que se había desmayado 
y empecé a bajar las escaleras hacia él. 

Se detuvo y se pasó un pañuelo que sacó de uno de los 
puños, por su brillante cabeza. 

—¡Por Júpiter, Vance!… Fue una visión espantosa. Le 
habían golpeado en la cabeza con una de las estatuas nuevas 
que colocamos ayer en el museo, y tenía el cráneo roto como 
la cáscara de un huevo. La estatua todavía estaba sobre su 
cabeza. 

—¿Tocaste algo? 
—¡Cielo santo, no! —se expresó Scarlett enfatizando el 

horror—. Estaba muy impresionado…, la cosa era horrible. Y 
enseguida me di cuenta de que el pobre diablo estaba muerto. 

Vance observó al hombre con detenimiento. 
—¿Qué fue lo primero que hiciste? 
—Llamé a gritos al doctor Bliss…, tiene su estudio en la 

parte de arriba de la escalerilla de caracol en la parte de atrás 
del museo… 

—¿Y contestó alguien? 
—No, nadie… Después, lo admito, me asusté. No me gustaba 

la idea de que me encontraran solo con un hombre asesinado, 
y me volví tambaleante hacia la puerta principal. Tuve la sen-
sación de que me escurría de allí para no decir que estuve allí… 

—¡Ah! —Vance se echó hacia delante y cuidadosamente 
seleccionó otro cigarrillo—. Y entonces, cuando estabas de 
nuevo en la calle, te sentiste preocupado.  
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—¡Justamente eso! No sentía estar actuando bien al dejar 
al pobre diablo allí… pero aún así no quería verme envuelto… 
Subí por la Cuarta Avenida, rumiando el asunto conmigo mis-
mo y tropezándome con la gente. Y entonces empecé a pensar 
en ti. Sabía que tenías relación con el doctor Bliss y el equipo, 
y me podrías dar un buen consejo. Y hay otra cosa, me siento 
un poco extranjero en un país nuevo, y no estoy seguro de cómo 
informar de este asunto. … Así que me di prisa en llegar a tu 
apartamento. —Se calló abruptamente y miró a Vance con astu-
cia—. ¿Cómo debo proceder?  

Vance estiró las piernas delante de él y contempló lángui-
damente el final del cigarrillo. 

—Yo me encargo —contestó finalmente—. No es tan com-
plicado y varía según las circunstancias. Se puede llamar a la 
Policía, o sacar la cabeza fuera de la ventana y gritar o avisar 
a un guardia de tráfico o simplemente ignorar el cadáver y espe-
rar a que alguien lo encuentre. Al final el resultado es el mismo, 
que se escapa el asesino . … No obstante, en este caso, variaré 
un poco el sistema y telefonearé al Palacio de Justicia. 

Se giró hacia el teléfono de nácar francés que tenía a su 
lado encima de un taburete veneciano y solicitó un número. 
Pocos minutos después hablaba con el fiscal del distrito.  

—Buenas, Markham, viejo amigo. Un tiempo horrible, 
¿verdad? —Su voz sonaba demasiado indolente para ser del 
todo convincente—. Por cierto, Benjamin H. Kyle ha pasado 
de malas maneras a mejor vida. Ahora mismo se encuentra tira-
do en el suelo del Museo Bliss con una cruel fractura en el crá-
neo. … Oh, sí, bastante muerto, eso parece. ¿Por casualidad 
te interesa? Pensé que sería poco amistoso informarte que… 
Triste, triste. … Voy a hacer una observación in situ criminis 



… ¡Vamos, vamos! No es momento para reproches. No te pon-
gas tan terriblemente serio. … Realmente creo que será mejor 
que vengas. … ¡Muy bien! Te esperaré aquí. 

Colgó el teléfono y de nuevo se acomodó en su asiento. 
—El fiscal del distrito llegará sin más tardanza —anun-

ció—, y es probable que tengamos tiempo para hacer una 
observación antes de que llegue la Policía. 

Con aire distraído su mirada se dirigió a Scarlett. 
—Sí… como decías… conozco a Bliss y a su equipo. Fas-

cinantes posibilidades en este asunto: puede resultar muy entre-
tenido… —(Yo sabía por su expresión que su mente estaba con-
siderando, no sin un cierto grado de interés anticipado, un nuevo 
problema criminal)—. Así que la entrada principal estaba entor-
nada, ¿eh? Y cuando llamaste a gritos, ¿nadie respondió? 

Scarlett solo contestó asintiendo con la cabeza. Obviamen-
te estaba desconcertado por el modo superficial con que Vance 
recibía su terrible relato. 

—¿Dónde estaban los criados? ¿Pudieron haberte oído 
cuando llamaste? 

—Probablemente, no. Ellos están en la otra parte de la 
casa, abajo. La única persona que pudo haberme oído era el 
doctor Bliss, siempre y cuando estuviera en su estudio. 

—Podrías haber llamado al timbre de la puerta principal 
o haber avisado a alguien desde el vestíbulo —sugirió Vance.    

Scarlett se movió nervioso en su asiento.  
—Es verdad —admitió—. Pero, ¡maldita sea!, me entró 

miedo… 
—Sí, sí, claro. Muy natural. Prueba prima facie y todo eso. 

Muy sospechoso, ¿verdad? Aun así no tenías ninguna razón 
para querer al vejete fuera del camino, ¿no? 
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—¡Oh, no, Dios mío! —Scarlett palideció—. Él pagaba las 
facturas. Sin su ayuda económica las excavaciones y el mismo 
Museo Bliss se irían por la borda. 

Vance asintió con la cabeza. 
—Bliss me lo contó cuando estuve en Egipto. … ¿No era 

Kyle el propietario de la casa donde se encuentra el museo? 
—Sí, las dos casas. Ya sabes, son dos. Bliss, su familia y 

el joven Salveter, su sobrino, viven en una, y el museo ocupa 
la otra. De las dos puertas se hizo una y la entrada del museo 
se tapió. Así que prácticamente es un único edificio.  

—¿Y dónde vivía Kyle? 
—En la casa de piedra rojiza contigua al museo. Era pro-

pietario de un bloque de seis o siete casas contiguas en la mis-
ma calle. 

Vance se levantó y caminó pensativamente hacia la ven-
tana. 

—¿Sabes cómo se interesó Kyle por la egiptología? Estaba 
bastante fuera de su alcance. Su debilidad eran los hospitales 
y esos inmencionables retratos ingleses de la Escuela Gains-
borough. Fue uno de los postores del Blue Boy. Afortunada-
mente para él, no lo consiguió.  

—Fue el joven Salveter quien se las agenció para que su 
tío financiara a Bliss. El muchacho era su discípulo cuando 
Bliss ejercía de profesor de Egiptología en Harvard. Cuando 
Salveter se graduó, no tenía nada que hacer y el viejo Kyle 
financió la expedición para que el chico estuviera ocupado. El 
viejo Kyle sentía mucho afecto por su sobrino.   

—¿Y Salveter ha permanecido con Bliss desde entonces? 
—Sí, efectivamente. Hasta el extremo de llegar a vivir en 

la misma casa. No se ha separado de su lado desde el tercer 
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viaje a Egipto, hace tres años. Bliss le hizo conservador adjunto 
del museo. Además, se merecía el puesto. Un chico brillante, 
vive y se alimenta de la egiptología.   

Vance volvió a la mesa y avisó con el timbre a Currie. 
—La situación tiene posibilidades —señaló con su habi-

tual arrastre de palabras—. Por cierto, ¿qué otros miembros 
de la familia Bliss viven allí? 

—Está la señora Bliss, que conociste en El Cairo, una 
extraña joven medio egipcia mucho más joven que Bliss. Tam-
bién, Hani, un egipcio que Bliss se trajo, o mejor dicho que 
la señora Bliss se trajo. Hani era un viejo empleado del padre 
de Meryt… 

—¿Meryt?  
Scarlett parpadeó, parecía incómodo. 
—Quiero decir la señora Bliss —explicó—. Su nombre de 

soltera es Meryt-Amen. En Egipto, ya sabes, al hablar de una 
dama, es costumbre usar el nombre de pila. 

—Oh, por supuesto. —Una ligera sonrisa titiló en las comi-
suras de la boca de Vance—. ¿Y que posición ocupa ese Hani 
entre los miembros de la casa? 

Scarlett frunció los labios.  
—Una algo anómala, si me preguntas. Es de linaje Fella-

hin, una especie de cristiano copto. Acompañó al viejo Aber-
crombie, el padre de Meryt, en sus varios viajes de exploración. 
Cuando murió Abercrombie, actuó como una especie de padre 
adoptivo para Meryt. Se unió a la expedición de Bliss esta pri-
mavera en calidad de representante del Gobierno egipcio. Es 
una especie de hombre para todo de clase alta en el museo. 
Además, sabe mucho de egiptología. 

—¿Ocupa algún puesto oficial en el Gobierno egipcio? 



—Eso no lo sé. … Aunque no me sorprendería que estu-
viera haciendo labores de espionaje patriótico. Nunca puede 
saberse con estos tipos. 

—¿Y esas personas completan el personal de la casa? 
—Hay dos criados estadounidenses: el mayordomo, Brush, 

y la cocinera, Dingle. 
En ese momento entraba en la sala Currie. 
—Oh, Currie —se dirigió a él—, un eminente caballero 

acaba de ser asesinado en el barrio e iré a ver el cadáver. Pre-
para el traje gris oscuro y mi Bangkok. Una corbata apagada, 
naturalmente … Y, Currie, primero el amontillado. 

—Sí, señor. 
Currie recibió la noticia como si los asesinatos fueran 

hechos corrientes en su vida, y se marchó. 
—Scarlett, ¿conoces alguna razón —preguntó Vance—por 

la que quisieran quitar de en medio a Kyle? 
El otro vaciló casi imperceptiblemente. 
—No consigo imaginarlo —dijo arrugando la frente—. Era 

un tipo amable y generoso, aunque pomposo y bastante vani-
doso, pero sumamente agradable. Sin embargo, no estoy al 
corriente de su vida privada. Pudo tener enemigos… 

—De todos modos —sugirió Vance—, no resulta del todo 
creíble que un enemigo le siguiera hasta el museo y descargara 
contra él su venganza en un lugar extraño, en el que cualquiera 
podría haber entrado. 

Scarlett se irguió abruptamente. 
—No estarás insinuando que alguien de la casa… 
—¡Mi querido amigo! 
Currie entró a la sala en ese momento con el jerez y Vance 

sirvió tres copas. Cuando nos bebimos el vino, se excusó para 

36



ir a vestirse. Scarlett se dedicó a deambular nerviosamente 
arriba y abajo durante el cuarto de hora que Vance estuvo 
ausente. Se deshizo de su cigarrillo y se encendió su vieja pipa 
de madera de brezo, que desprendía un desagradable olor. 

Casi al mismo tiempo que Vance regresó a la biblioteca, 
llegó de fuera el sonido estridente de la bocina de un automóvil. 
Markham estaba abajo esperándonos. 

En el camino hacia la puerta, Vance le preguntó a Scar-
lett: 

—¿Era habitual que Kyle estuviera en el museo a esa hora 
de la mañana? 

—No, muy inusual. Pero el doctor Bliss le había citado allí 
esta mañana para discutir los gastos de la última expedición 
y las posibilidades de continuar con las excavaciones la pró-
xima temporada. 

—¿Estabas al tanto de esa cita? —preguntó Vance con 
indiferencia. 

—Oh, sí. El doctor Bliss le llamó por teléfono anoche 
durante la reunión, cuando estábamos elaborando el informe. 

—Vaya, vaya. —Vance pasó al vestíbulo—. Así que tam-
bién había otros que conocían que Kyle estaría en el museo 
esta mañana. 

Scarlett se detuvo y miró sorprendido. 
—No estarás insinuando… —empezó a decir.  
—¿Quién oyó esa cita? —Vance estaba ya bajando las 

escaleras. 
Scarlett le siguió con la mirada baja y desconcertado. 
—Bien, déjame ver… Estaba Salveter, Hani y… 
—Por favor, no titubees. 
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—Y la señora Bliss. 
—¿Todos y cada uno de los miembros de la casa, menos 

Brush y Dingle?  
—Sí… Pero, Vance, la cita era a las once y el pobre viejo 

murió antes de las diez y media. 
—¡Esto es muy interesante! —murmuró Vance.
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MARKHAM RECIBIÓ A VANCE con una mirada de ácido reproche.  
—¿Qué significa esto? —le preguntó de manera cortan-

te—. Estaba reunido en una importante junta… 
—El significado está todavía por determinar —interrum-

pió Vance, metiéndose en el coche—. El motivo de tu descortés 
presencia tiene que ver con un fascinante asesinato. 

Markham le lanzó una mirada perspicaz y dio órdenes al 
chófer de conducir lo más deprisa posible hasta el Museo Bliss. 
Había reconocido los síntomas de la inquietud de Vance: una 
aparente actitud frívola por su parte siempre revelaba gravedad 
interior.  

Markham y Vance compartían una amistad de quince años 
y Vance le ayudaba en muchas de sus investigaciones. De 
hecho, Markham había empezado a depender de la ayuda de 
Vance en los casos criminales más complicados que habían 
caído en su jurisdicción3.  
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Capítulo 2 
La venganza de Sekhmet 
(Viernes, 13 de julio, 11:30 de la mañana)

3
Como asesor legal, administrador financiero y leal compañero de Philo Vance, guar-
do un archivo completo de los principales casos criminales en los que ha participado 



Resultaría difícil encontrar dos hombres tan diametral-
mente opuestos temperamentalmente. Markham era severo, 
agresivo, franco, serio y algo aburrido. Vance era elegante y 
desenvuelto, caprichoso y superficialmente cínico, un aficio-
nado a las artes, con un único interés impersonal en los pro-
blemas sociales y morales serios. Pero esta disparidad de natu-
ralezas parecía amalgamarse. 

De camino al museo, a pocas manzanas, Scarlett contó bre-
vemente al fiscal del distrito los detalles de su macabro des-
cubrimiento. 

Markham le escuchó atentamente. Después se dirigió a 
Vance. 

—Puede tratarse de un acto de vandalismo, alguien de la 
calle… 

—¡Vaya, hombre! —Vance suspiró y meneó la cabeza lúgu-
bremente—. Los rateros no entran de manera visible y a plena 
luz del día en casas privadas y golpean la cabeza con estatuas. 
Llevan sus armas y escogen mises-en-scène que les ofrecen 
algún grado de seguridad. 

—Bueno, de todos modos —refunfuñó Markham—, he 
informado al sargento Heath4. Llegará enseguida. 

Hizo parar el coche en la esquina de la calle 20 con la Cuar-
ta Avenida. Un agente uniformado, situado delante de una 
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durante el mandato de Markham. Cuatro de ellos ya relatados en forma de libro: 
El caso del asesinato de Benson (Reino de Cordelia, 2016), El caso del asesinato de 
la Canario (Reino de Cordelia, 2017), El caso de los asesinatos de los Greene (Reino 
de Cordelia, 2018), y El caso de los asesinatos del Obispo (Reino de Cordelia, 2020).   4
El sargento Heath, del Departamento de Homicidios, había trabajado con Markham 
en los casos más importantes. Era un oficial de policía honesto y competente, aunque 
poco inspirado, que tras los casos de Benson y la Canario empezó a tener a Vance 
en gran consideración. Vance admiraba al sargento y los dos, a pesar de sus dife-
rencias fundamentales de perspectivas y de formación, colaboraron con admirable 
afabilidad.



cabina telefónica, al reconocer al fiscal del distrito, se cuadró 
y le saludó.  

—Suba al asiento delantero —le ordenó Markham—. Es 
posible que le necesitemos. 

Cuando llegamos al museo, Markham pidió al agente que 
se estacionara delante de los escalones que conducían a la 
doble puerta principal, y nosotros subimos al vestíbulo. 

Yo tomé nota mentalmente del edificio de dos casas que 
Scarlett nos había descrito brevemente. Cada casa, de algo 
más de 7,5 metros de fachada, estaba construida por grandes 
bloques planos de piedra rojiza. La de la derecha no tenía 
entrada, claramente se había tapiado. Tampoco había ninguna 
ventana a la altura de la calzada. Por el contrario, el inmueble 
de la izquierda no se había modificado. Constaba de tres plan-
tas y un amplio tramo de escaleras de piedra con un elevado 
pasamanos, también de piedra, conducía a la primera planta. 
El «sótano», como era habitual en ese tipo de estructuras, se 
hallaba un poco más abajo del nivel de la calle. Las dos casas, 
en un tiempo exactamente idénticas y ahora con las alteracio-
nes y la entrada común, daban la impresión de ser un único 
establecimiento.  

Cuando entramos al pequeño vestíbulo, característico de 
todas las viejas mansiones de piedra rojiza de la calle, advertí 
que la puerta de roble macizo que Scarlett nos había contado 
que estaba entornada a primera hora de la mañana, ahora per-
manecía cerrada. Vance también observó este hecho, pues de 
inmediato se giró a Scarlett y le preguntó: 

—¿Cerraste la puerta cuando saliste de la casa? 
Scarlett miró seriamente a los grandes cuarterones como 

tratando de recordar sus actos. 
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—Realmente, amigo, no puedo acordarme —respondió—. 
Estaba muy alterado. Puede que cerrara… 

Vance probó el pomo y la puerta se abrió. 
—Vaya, vaya, en cualquier caso, no han echado el cerrojo. 

Muy descuidados… ¿Es habitual? 
Scarlett le miró asombrado. 
—Nunca se quedaba sin echar.  
Vance levantó las manos para indicar que nos quedáramos 

en el vestíbulo y él entró sin hacer ruido por la puerta de acero 
interior, situada a la izquierda, que daba al museo. Vimos cómo 
la abría con cautela, pero no logramos distinguir lo que había 
más allá. Momentáneamente desapareció. 

—Kyle está bien muerto —anunció gravemente al vol-
ver—. Y aparentemente nadie le ha descubierto aún. —Y cerró 
cuidadosamente la puerta principal—. No aprovecharemos la 
ventaja de que el cerrojo esté sin echar —añadió—. Seguire-
mos las costumbres y veremos quién abre. —A continuación 
pulsó el timbre.  

Un momento después abrió la puerta un hombre de aspecto 
cadavérico y clorótico, vestido de mayordomo. Se inclinó some-
ramente ante Scarlett e inspeccionó fríamente a los demás. 

—Brush, supongo. —Era Vance el que hablaba.  
El hombre se inclinó ligeramente sin quitarnos la vista de 

encima. 
—¿Está el doctor Bliss? —preguntó Vance. 
Brush desplazó su mirada interrogativa a Scarlett. Recibien-

do un gesto de asentimiento, abrió un poco más la puerta. 
—Sí, señor —respondió—. Se encuentra en su estudio. ¿A 

quién debo anunciar? 
—No hay necesidad de molestarle, Brush. —Vance se 

encaminó hacia la entrada del vestíbulo y los demás le segui-
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mos—. ¿Ha pasado el doctor Bliss toda la mañana en su estu-
dio? 

El mayordomo se irguió con intención de reconvenir a Van-
ce con una mirada de indignación altiva. 

Vance sonrió, sin tomárselo a mal.  
—Sus modales son correctos, Brush. Pero no queremos 

lecciones de etiqueta. Este es el señor Markham, el fiscal del 
distrito de Nueva York, y hemos venido para recabar una infor-
mación. ¿Le importaría hacerlo voluntariamente? 

El hombre vio al agente uniformado a los pies de la esca-
lera, y su rostro palideció.  

—Le hará un favor al doctor contestando —señaló Scar-
lett.  

—El doctor Bliss lleva en su estudio desde las nueve —con-
testó el mayordomo en un tono de dignidad herida.  

—¿Cómo puede estar seguro de eso? —preguntó Vance. 
—Le llevé allí su desayuno; y he permanecido en esa planta 

desde entonces.  
—El estudio del doctor Bliss —añadió Scarlett— está en 

la parte de atrás del vestíbulo. —Y señaló una puerta cortinada 
al final del estrecho pasillo. 

—Es probable que nos esté oyendo —comentó Markham.  
—No, la puerta está acolchada —explicó Scarlett—. El estu-

dio es sanctum sanctorum, y no llega ningún sonido de la casa.  
El mayordomo, con los ojos como dos cabezas de alfiler bri-

llantes, empezó a moverse para salir.  
—Un momento, Brush —la voz de Vance le paró—. ¿Quién 

más estaba en la casa a esa hora? 
El hombre se giró y cuando contestó me pareció que su voz 

temblaba ligeramente. 
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—El señor Hani está arriba. Ha estado indispuesto… 
—¿Ah, sí? —Vance sacó su pitillera—. ¿Y los otros miem-

bros de la casa? 
—La señora Bliss salió sobre las nueve a hacer unas com-

pras, creo haberla entendido decir. El señor Salveter lo hizo 
poco después. 

—¿Y Dingle? 
—Está en la cocina, señor. 
Vance observó al mayordomo evaluadoramente. 
—Necesita un tónico, Brush. Una combinación de hierro, 

arsénico y estricnina le fortalecería. 
—Sí, señor. He estado pensando en consultar a un médi-

co… Es la falta de aire fresco, señor. 
—Eso es. —Vance había elegido uno de sus queridos 

Régies y lo estaba encendiendo con un cuidado meticuloso. 
—Por cierto, Brush, ¿y el señor Kyle? Creo que ha venido de 
visita esta mañana. 

—Está ahora en el museo. … Lo había olvidado, señor. Es 
posible que el doctor Bliss esté con él. 

—¡No me diga! ¿Y a qué hora llegó el señor Kyle?  
—Sobre las diez. 
—¿Le recibió usted? 
—Sí, señor. 
—¿Y avisó al doctor Bliss de su llegada? 
—No, señor. El señor Kyle me dijo que no molestara al doc-

tor. Explicó que había llegado pronto a su cita y que deseaba 
echar un vistazo en el museo a algunas curiosidades durante 
una hora o así. Dijo que llamaría a la puerta del estudio del 
doctor más tarde.  

—¿Y se fue directo al interior del museo? 

44



—Sí, señor, de hecho, yo le abrí la puerta.  
Durante unos instantes Vance dio unas caladas voluptuo-

samente a su cigarrillo. 
—Una cosa más, Brush. He notado que el cerrojo de la 

puerta principal está sin echar, por lo que cualquiera desde 
fuera podría entrar a la casa sin llamar… 

El hombre dio un ligero respingo y, dirigiéndose rápida-
mente a la puerta, se inclinó sobre ella y la inspeccionó.  

—Así es, señor. … Muy extraño. 
Vance le observó atentamente. 
—¿Por qué extraño? 
—Bueno, señor, el cerrojo no estaba quitado cuando llegó 

el señor Kyle a las diez. Lo revisé especialmente cuando le dejé 
pasar. Dijo que deseaba estar a solas en el museo, y como los 
miembros de la casa a veces dejan la puerta sin cerrar cuando 
salen por un corto espacio de tiempo, me aseguré de que nadie 
lo hubiera hecho esta mañana. Si no, podrían entrar y molestar 
al señor Kyle sin que yo lo advirtiera. 

—Pero, Brush —intervino Scarlett de modo excitado—, 
cuando yo entré a las diez y media la puerta estaba abierta… 

Vance hizo un gesto reprobatorio. 
—Está bien, Scarlett. —Después se volvió a dirigir al 

mayordomo—. ¿Adónde fue después de recibir al señor Kyle?  
—Al salón. —El hombre señaló una gran puerta corredera 

a medio camino del vestíbulo, en la izquierda, a los pies de las 
escaleras.  

—¿Y hasta cuándo permaneció allí?  
—Hasta hace diez minutos.  
—¿Oyó entrar y salir por la puerta principal al señor Scar-

lett? 
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—No, señor. … Pero es que estaba pasando el aspirador. 
El ruido del motor… 

—Claro. Pero si el motor del aspirador estaba zumbando, 
¿cómo sabe que el doctor Bliss no salió del estudio? 

—La puerta del salón estaba abierta, señor. Si hubiera sali-
do, le habría visto.  

—Pero pudo haber entrado al museo y salir de la casa por 
la puerta principal sin que usted le hubiera oído. Ya sabe, usted 
no oyó entrar al señor Scarlett.    

 —Eso estaría fuera de toda cuestión, señor. El doctor Bliss 
solo llevaba puesto un ligero batín sobre el pijama. Toda su ropa 
está arriba. 

—Muy bien, Brush. … Otra pregunta: ¿Ha sonado alguna 
vez más el timbre de la puerta desde la llegada del señor Kyle? 

—No señor. 
—Quizá sonó y Dingle respondió… Ya sabe, con el motor 

zumbando… 
—Ella habría venido a decírmelo, señor. Nunca atiende la 

puerta por las mañanas. No se viste de modo presentable hasta 
por la tarde.  

—Característicamente femenino —murmuró Vance—. 
Esto es todo de momento, Brush. Puede ir abajo y espere a que 
le avisemos. El señor Kyle ha sufrido un accidente y vamos a 
investigarlo. No diga nada de esto, ¿entiende? —Repentina-
mente su voz sonó severa y siniestra. 

Brush se irguió con una rápida inspiración de aire, parecía 
verdaderamente enfermo, y casi esperaba que se fuera a des-
mayar. Tenía la cara como la tiza. 

—Desde luego, señor, comprendo. —Articulaba las pala-
bras con gran esfuerzo. Después, de manera vacilante se mar-
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chó y desapareció por las escaleras traseras situadas a la 
izquierda del estudio del doctor Bliss.   

En voz baja Vance le dijo unas palabras a Markham, quien 
inmediatamente hizo una seña al agente apostado en la calle.   

—Quédese usted en el vestíbulo —le ordenó—. Cuando 
llegue el sargento Heath y sus hombres, los trae de inmediato. 
Estaremos allí —dijo indicando la puerta de acero que daba 
acceso al museo—. Si llama alguien más, reténgalo y nos avisa. 
No deje que nadie llame al timbre.  

El agente saludó y se colocó en su puesto, y nosotros, con 
Vance abriendo camino, pasamos por la puerta de acero al 
museo. 

Un tramo de escaleras alfombradas, de algo más de un 
metro de ancho, descendía a lo largo de la pared hasta un piso 
con una enorme sala, a nivel de calle. La primera planta del 
piso —como la del que acabábamos de salir, incluido el ves-
tíbulo de la casa— había sido remodelada, por lo que la sala 
del museo tenía la altura de dos pisos. Como soportes se erigían 
dos inmensos pilares, con vigas de acero y viguetas diagonales. 
Los muros antiguos que formaban las habitaciones habían sido 
demolidos. Como resultado, la sala a la que habíamos entrado 
ocupaba por completo el ancho y el largo de la casa —unos 
7,5 metros por 21,5 metros— y el techo alcanzaba unos seis 
metros de altura.  

Una hilera de ventanas alargadas con cristales emplomados 
recorría el ancho total del edificio; y en la parte trasera, por enci-
ma de unas vitrinas de roble, quedaba cortada otra hilera similar 
de ventanas. Las cortinas de las ventanas del frente estaban 
echadas y las de la parte de atrás, descorridas. El sol aún no 
se había abierto paso en la sala y la luz era sombría.  



Mientras aguardábamos un momento al inicio de la esca-
lera, advertí en la parte de atrás una escalerilla circular de hie-
rro que conducía a una pequeña puerta de acero que se hallaba 
en el mismo nivel de la puerta por la que habíamos entrado.  

La disposición del museo en relación a la casa utilizada 
como vivienda por los Bliss iba a cobrar una importancia con-
siderable en la resolución de Vance del asesinato de Benjamin 
H. Kyle; y con propósito clarificador, incluyo en este relato un 
plano de las dos casas. El suelo del museo, como he dicho, esta-
ba a nivel de calle, era antes la planta del «sótano». Y hay que 
tener en mente que las salas indicadas en la mitad de la parte 
izquierda del plano se hallaban un piso por encima del suelo 
del museo y entre el suelo del museo y el techo. 

Mis ojos, buscaron de inmediato al muerto en la esquina 
opuesta de la sala, pero esa parte del museo estaba en sombras 
y todo lo que pude ver fue una masa oscura, como un cuerpo 
humano yacente frente a la vitrina trasera más alejada. 

Vance y Markham habían bajado las escaleras mientras 
Scarlett y yo esperábamos arriba. Vance fue directo a la parte 
delantera del museo para tirar de los cordones de los cortinajes. 
La luz inundó la semioscuridad, y por primera vez contemplé 
el bello e increíble contenido de esa gran sala.   

En el centro del muro opuesto se alzaba un obelisco de algo 
más de tres metros de Heliópolis, que conmemoraba una expe-
dición de la reina Hatshepsut de la Dinastía XVIIIª, que portaba 
su cartucho. A derecha e izquierda del obelisco dos estatuas 
de yeso: una de la reina Tetisherit de la Dinastía XVIIª y la otra, 
una réplica negra de la famosa estatua de Ramsés II, conside-
rada una de las piezas de mayor calidad en escultura de retratos 
en la antigüedad. 
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Encima y junto a ambas colgaban varios papiros, enmar-
cados y con cristal; sus naranjas ardientes originales desvaídos, 
salpicados de manchas rojas, amarillas y blancas, daban una 
nota atractiva de color sobre el sombrío revoque gris de la pared. 
Cuatro bajorrelieves de piedra caliza, cogidos de una tumba de 
la Dinastía XIXª en Menfis que contenían pasajes del Libro de 
los Muertos, estaban alineados encima de los papiros.  

Bajo las ventanas del frente reposaba un sarcófago de gra-
nito negro de la Dinastía XXIIª, de tres metros de largo, con el 
frente y los lados cubiertos con inscripciones jeroglíficas. Esta-
ba rematado por una tapa en forma de momia, que mostraba 
el alma de un pájaro, o Ba, con cuerpo de halcón y cabeza huma-
na. Este sarcófago era uno de los más excepcionales en Amé-
rica y había sido traído a este país por el doctor Bliss desde 
la antigua necrópolis de Tebas. Más allá, en la esquina, había 
una estatua de madera de cedro de un asiático, encontrado en 
Palestina, una reliquia de las conquistas de Thutmosis III. 

Cercana a los pies de la escalera en la que me hallaba, se 
alzaba la majestuosa estatua de Kefrén, de la Dinastía IVª. Esta-
ba hecha de yeso gris de París, barnizada y pulida en imitación 
de la original en diorita. Se elevaba cerca de dos metros y medio 
y desprendía una dignidad, poder y magistral calma que pare-
cían dominar por completo el museo5. 

 A la derecha de la estatua y a lo largo del camino hacia 
la escalera de caracol de la parte de atrás, había una fila de 
cajas de momias antropoides, decoradas llamativamente en oro 
y colores brillantes. Encima de ellas, colgaban dos enormes 
fotografías ampliadas y coloreadas: una mostraba el coloso de 
5

Kefrén mandó construir la Gran Esfinge y una de las tres grandes pirámides de Giza: 
Wer Kha-ef-Re (Kefrén es poderoso), ahora conocida como la Segunda Pirámide.



Amen-hotep III6, la otra representaba al gran Templo de Amón 
en Karnak. 

Alrededor de las dos columnas del centro, que soportaban 
la estructura del museo, se habían construido estantes profun-
dos donde reposaba una fascinante selección de ushebtis, figu-
ras de madera bellamente talladas y pintadas en colores alegres. 

Entre los dos pilares se extendía una mesa larga, baja, 
cubierta en terciopelo, de unos cuatro metros de largo, que con-
tenía una hermosa colección de canopos y vasos de alabastro 
de perfumería, tarros lotiformes azules, vasijas de kohl de obsi-
diana pulida y varios frascos cilíndricos tallados para cosmé-
ticos de alabastro semitranslúcido y opaco. En la zona del fondo 
de la sala había un cofre achaparrado con incrustaciones de 
fayenza vidriada azul, marfil blanco y ébano rojo y negro, y al 
lado, una silla de ceremonias tallada y decorada en yeso y dora-
da,  con un diseño de flores de loto y capullos. 

De un lado a otro de la sala, una gran vitrina contenía colla-
res pectorales de esmalte vidriado, amuletos de cerámica 
mayólica, colgantes de concha, fajas de caurí dorado, cuentas 
rombales de cornalina y feldespato, brazaletes, ajorcas y ani-
llos, abanicos de oro y ébano y una colección de escarabajos 
de la mayoría de los faraones hasta el Período Ptolemaico.  

Rodeaban las paredes, justo debajo del techo, un friso de 
1,5 metros, una sección de la copia del famoso Poema de Pen-
taur, conmemorativo de la victoria de Ramsés II sobre los hiti-
tas en Siria.   

Tan pronto como Vance descorrió los pesados cortinajes de 
las ventanas del frente, él y Markham se dirigieron al fondo 
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de la sala. Scarlett y yo bajamos las escaleras y los seguimos. 
Kyle yacía boca abajo, con las piernas ligeramente dobladas 
y los brazos extendidos, rodeando los pies de una estatua de 
tamaño natural colocada en la esquina. He visto muchas veces 
reproducciones de esa estatua, pero no conocía su nombre. 

Fue Vance quien me ilustró. Se había quedado contem-
plando el cuerpo contraído del muerto y lentamente levantó la 
mirada a la serena escultura: una piedra caliza marrón tallada 
en forma de hombre con cabeza de chacal, que sujetaba un 
cetro.  

—Anubis —murmuró con el rostro tenso—. El dios egip-
cio del inframundo. Sabes, Markham, Anubis era el dios que 
guardaba las tumbas de los muertos. Guiaba a los muertos a 
través de Amentet, la oscura morada de Osiris. Juega un papel 
importante en el Libro de los Muertos: simbolizaba la tumba, 
pesaba las almas de los hombres y le asignaba a cada una su 
morada. Sin la ayuda de Anubis, el alma nunca encontraría el 
Reino de las Sombras. Era el único amigo de los moribundos 
y de los muertos. … Y aquí está Kyle, delante de él, en actitud 
de súplica final y piadosa.  

Los ojos de Vance se posaron un momento en los benevo-
lentes rasgos de Anubis. Después, como en un sueño, dirigió 
su mirada al hombre postrado que, de no ser por la horrible 
herida en la cabeza, parecía estar rindiendo un humilde saludo 
al dios del inframundo. Señaló a la estatuilla que había causado 
la muerte de Kyle. 

Esa estatua medía sesenta centímetros de largo y era negra 
y brillante. Estaba tirada en diagonal sobre la parte posterior 
del cráneo del hombre asesinado: parecía haberse quedado 
atrapada allí, en la concavidad causada por el golpe. Se había 
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formado un charco de sangre oscura junto a la cabeza, y advertí, 
sin darle importancia al asunto, que un punto del contorno del 
charco se había corrido hacia fuera sobre el suelo pulido de 
madera de arce.    

 —No me gusta esto, Markham —dijo Vance en voz 
baja—. No me gusta nada. … Esta estatua de diorita, que ha 
matado a Kyle, es Sekhmet, la diosa de la venganza: el elemento 
destructor. Era la diosa que protegía a los buenos y aniquilaba 
a los débiles: la diosa que da muerte. Los egipcios creían en 
su violento poder y muchas extrañas leyendas relatan sus terri-
bles y oscuros actos de venganza… 




