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¿Sabes quién es el autor recomendado por mí para noviembre?  
 
Trata de adivinarlo respondiendo a estas preguntas: 
 
1. ¿Cuál es la obra de teatro que lleva más tiempo 
representándose? 
 
2. ¿Y la novela que fue elegida como mejor novela de crimen de 
todos los tiempos por 600 miembros de la Asociación de 
Escritores del Crimen? 
 
3. ¿Cuál es el nombre de un rechoncho detective belga con largo 
bigote? 
 
4. ¿Y el de esa entrañable ancianita inglesa que resuelve los más 
variados y misteriosos crímenes? 
 
Si has sido capaz de responder correctamente AGATHA 
CHRISTIE , ¡ENHORABUENA! Eres un ávido lector de esta 
dama inglesa. 
 
Agatha Christie fue una escritora británica nacida en 1890 en el 
seno de una familia de clase media. Recibió una buena educación 
y llevó una vida aventurera al lado de su segundo marido, un 
arqueólogo, con el que recorrió Irak y Siria. Estos viajes le 
ayudaron a profundizar en el conocimiento de aquella zona de 
Oriente Medio y le sirvieron de inspiración para escribir novelas 
tan conocidas como Asesinato en Mesopotamia o Muerte en el 
Nilo. 
Fue una gran admiradora de Conan Doyle, el creador de Sherlock 
Holmes, y en él se inspiró para crear a sus dos detectives más 
famosos: el engreído belga Hercules Poirot y la anciana solterona 
inglesa Miss Marple. Los dos resuelven los más variopintos 
crímenes con móviles muy diferentes: dinero, celos o envidia. Sin 
olvidar, en algún caso, las conexiones con el más allá y la 
aparición de personajes tan variopintos como pitonisas. Y las 
escenas de los crímenes son muy variadas, desde una 
aparentemente inofensiva iglesia en Muerte en la Vicaría, hasta 
un afamado tren en Asesinato en el Orient Express (por cierto, 
este año se estrenó una adaptación cinematográfica de esta 
novela). 
A lo largo de sus novelas de crimen aparecen multitud de 
personajes. La escritora va presentando al lector las circunstancias 
personales de cada uno de ellos haciéndonos ver que están 
interrelacionados y que muchos de ellos tenían motivos para 
acabar con la vida de la víctima de cada novela. Hace que, a 
medida que avanza la historia, el propio lector lleve a cabo la 
investigación y asuma el papel de detective. Muchas veces, falsas 
pistas harán que se equivoque, pero éste es uno de los grandes 
alicientes de las novelas de Agatha Christie: que sus libros son, en 
cierto modo, "interactivos". 
Pero no sólo escribió Agatha Christie novelas de crimen. Fue 
autora de novelas románticas, cuentos y obras de teatro, entre las 
cuales cabe destacar La Ratonera, estrenada en el West End 
londinense en 1952 y que sigue, a día de hoy, en cartel. 
 
Si bien su estilo literario no es de gran calidad, la trama de sus 
obras te enganchará de principio a fin. ¡Anímate y prueba tus 
dotes de detective con AGATHA CHRISTIE! 
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