
CHRISTIE, Agatha

Escritora inglesa. Nació el 15 de septiembre de 1891 en Torquay (Gran Bretaña). Hija menor del matrimonio de Fred Miller y Clara Boehmer. De niña

tuvo un carácter tímido y retraído, y rechazaba sus muñecas para jugar con amigos imaginarios. Su padre, que vivía de rentas, se pasaba el día

jugando a las cartas, murió cuando ella tenía once años, dejando a su mujer e hijos en bancarrota. Durante la I Guerra Mundial trabajó como

enfermera en un hospital, de donde sacó la inspiración para escribir una historia policial cuya víctima moría envenenada. La novela fue El misterioso

caso de Styles (1920), y con ella inaguró su carrera como escritora. Sus relatos se caracterizan por los sorprendentes desenlaces y por la creación de

dos originales detectives: Hercules Poirot y Miss Marple. Poirot es el héroe de la mayor parte de sus novelas, entre las que destacan El asesinato de

Rogelio Ackroyd (1926) y Telón (1975), donde se produce la muerte del detective. Se casó el 24 de diciembre de 1914 con Archibald Christie, pero se

divorciaron en 1928 cuando la abandonó para irse con su secretaria. Ésto, unido a la muerte de su madre, le causó una gran crisis nerviosa que dio

lugar a una amnesia. En una noche de diciembre del año 1926, apareció su coche abandonado cerca de la carretera, pero no había rastro de ella.

Sobre el suceso se hicieron muchas especulaciones. Apareció once días más tarde en un hotel de la playa registrada con el apellido de la amante de

su marido. Al no saber quién era publicó una carta en un periódico para ver si alguien la reconocía, pero como firmó con otro apellido nadie lo hizo.

Afortunadamente su familia la encontró y pudo recuperarse de este golpe con tratamiento psiquiátrico. Dos años después, durante un viaje por

Oriente Próximo, se encontró con el prestigioso arqueólogo inglés Max Mallowan. Se unieron en matrimonio ese año, y desde entonces acompañó a

su marido en sus visitas anuales a Irak y Siria. Utilizó estos viajes como material para Asesinato en Mesopotamia (1930), Muerte en el Nilo (1937), y

Cita con la muerte (1938). Entre su obras teatrales destacan La ratonera, representada en Londres ininterrumpidamente desde 1952, y Testigo de

cargo (1953; llevada al cine en 1957 por Billy Wilder y protagonizada por Charles Laughton, Marlene Dietrich y Tyrone Power. Escribió además

novelas románticas bajo el seudónimo de Mary Westmacott. Sus historias han sido llevadas al cine y la televisión, especialmente las protagonizadas

por Hercules Poirot y Miss Marple. En 1971 fue condecorada con la Orden del Imperio Británico. Falleció en el año 1976.

Frases del autor:

  "En lo concerniente a las grandes sumas, lo mas recomendable es no confiar en nadie."

  "Las conversaciones son siempre peligrosas si se tiene algo que ocultar."

  "Cásate con un arqueólogo. Cuanto más vieja te hagas, más encantadora te encontrará."

  "Un arqueólogo es el mejor marido para una mujer: cuanto mayor se hace ella, más le gusta a él."

  "Cuando no hay humildad, las personas se degradan."
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