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Agatha Christie– Reseña

Además de ser escritora detectivesca, Agatha Christie escribió 6 novelas

(1890-1976) Nació en Torquay, Reino Unido, en el

románticas bajo el pseudónimo Mary Westmacott, algunas obras

seno de una familia de clase media alta, recibió

teatrales y un libro de poemas.

una educación privada hasta su adolescencia y

El misterioso caso de Styles

estudió en diversos institutos de París. Mientras se
trabajaba como enfermera durante la Primera

Es el primer libro de Ágata Christie, escrito en 1920,

Guerra Mundial. Tras la aparición en sus novelas del detective Hercules

mientras colaboraba en una farmacia de la Cruz Roja.

Poirot aparecieron otros personajes como la entrañable Miss Marple y el

Trabajar en este lugar le proporcionó una gran fuente de

matrimonio Tommy y Tuppence Beresford.

conocimientos sobre diversos venenos.

Se casó con Archivald

Christie en 1914 del que se divorció en 1928, cayendo en una profunda
depresión. En 1929 desapareció misteriosamente y fue encontrada 11
días después alojada en un hotel bajo el nombre de una amante de su
marido.

La novela se sitúa en una casa de campo en Essex donde la rica
propietaria de la mansión Styles es encontrada muerta en su cama,
aparentemente víctima deun ataque cardiaco . Las puertas del cuarto
estaban cerradas por dentro y todo indica una muerte natural. Pero el

En 1930, se casó con le arqueólogo Max Mallowan a quien acompañó en
sus viajes por Siria e Irak, que le sirvieron de inspiración para novelas
como Muerte en el Nilo o Asesinato en Mesopotamia, Entre otras.

Su obra
Sus obras se caracterizan por sus desenlaces inesperados. Entre sus

médico

de

la

familia

levanta

una

sospecha:

asesinato

por

envenenamiento. Todos los huéspedes de la mansión tenían motivos
para matar a la viuda Emily Inglethorp y ninguno de ellos posee una
coartada satisfactoria. Para solucionar el crimen entra en acción el
detective Hércules Poirot, en el que será el primer caso de la saga.

títulos más populares se encuentran Asesinato en el Orient-Express
(1934), Muerte en el Nilo (1937) y Diez negritos (1939), aunque su mejor

Opinión de otros lectores

obra sea quizá una de las primeras, El asesinato de Roger Ackroyd

Buen libro, para los que les gustan los misterios interesante pero no

(1926). En su última novela, Telón (1974), la muerte del personaje

abrumadores típico de Agatha. La historia en general vale la pena.

Hércules Poirot concluye una carrera ficticia de casi sesenta años.

