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Un dios solitario 
Agatha Christie 
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E LLA misma fue más severa que nadie al 
autodefinirse: «Una máquina de hacer 
salcliiclias, una perfecta máquina de 

hacer salchichas». Todo depende de lo que 
gusten esos embutidos, pero saber hacer 
buenas salchichas no es una habilidad desde
ñable; y así lo han demostrado muchos millo
nes de lectores en todo el mundo, que han he
cho que Agatha Christie sea más leída que 
Shakespeare, y casi tanto como la Biblia. 

Sus misterios son de un mecanismo impe
cable, funcionan como una seda, pero no se 
tes puede pedir mucho más; si encima fueran 
literatura, es decir, verdad, ya sería el colmo; 
todo se reduce a un alarde de ingenio argu-
mental que se enmarca en un sistema de con
venciones. Como alguien dijo mordaz y exac
tamente: «En sus mejores obras lo que escribe 
Agatha Christie se olvida al momento; en las 
peores sin duda es ella misma quien lo olvida 
al momento». 

Pero sería hipócrita pedir peras al olmo, 
como decía desengañadamente Baroja de la 
literatura con mayúscula, «lo único importante 
es pasar el rato», y no digamos cuando se 
trata de un simple entretenimiento. Aunque de 
una eficacia narrativa que merece todos los 
elogios. Si muchos genios del siglo XX hubie
ran pensado tanto como ella en divertir honra
damente al lector, otro gallo nos cantara. 

El hecho es que de tan ilustre dama del cri
men se publican ahora una serie de textos pri
merizos que son como pistas de sus primeros 
pasos. ¿Cómo empezó Agatha Christie en los 
años veinte, cuando fue protagonista del único 
misterio que se negó a aclarar, porque no lo 
escribió, sino que lo vivió, su inexplicable de
saparición por unos días en diciembre de 
1926? ¿Trastorno mental, amnesia, venganza 
de mujer celosa, truco publicitario? La má
quina de hacer salchichas tiene su intríngulis 
que aún estamos lejos de conocer. 

Estos cuentos de su primera época no son 
tan perfilados como sus relatos posteriores, 

«Estos cuentos de la primera 
época de la escritora no 

están tan perfilados como 
sus relatos posteriores, pero 

son rendijas por las que 
nos asomamos a un mundo 

interior muy turbulento» 

pero además de la curiosidad de permitirnos 
ver a la escritora aprendiendo su oficio, son 
rendijas por las que nos asomamos a un 
mundo interior muy turbulento, todavía sin do
mesticar literariamente, y con disfraces de 
poca astucia. El misterio de Agatha Christie, el 
personal, no el de sus libros, quizá sea el me
jor de sus enigmas, tan bueno que no tiene 
solución. 

«La casa de sus sueños», cuyo germen data 
de antes de la Primera Guerra Mundial, es la 
historia a lo Poe, de morbo y horror; «La ac-
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triz», de 1923, se ajusta más a pautas de in
triga y sorpresa, pero tiene un toque mal disi
mulado de desesperada crueldad; «El acanti
lado» (1927) puede incluirse en lo que los in
gleses llaman género «gótico», la pesadilla, la 
amenaza, la duda íntima, la muerte... Extrañas 
imaginaciones que carecen la pulcritud racio
nal que identificamos con Poirot. 

El detective aparece ya en «La aventura de 
Navidad» (1923), todavía como borrador naif y 
algo confuso, y «El misterio del arcón de Bag-
dag» (1932), un caso de crimen perfecto que 
no puede compararse con sus obras maestras 
del mismo estilo. Parece como si doña Agatha 

en sus comienzos se sintiese empujada a ca
minos muy distintos de la pura lógica detecti-
vesca, adentrándose en zonas mucho más 
oscuras y conflictivas. Las «celulillas grises» de 
Poirot no bastan para explicar lo inexplicable y 
más doloroso: «Entre paredes blancas», de 
1925, es un cuento ambiguo y desazonante, 
que más que resolver aumenta la inquietud, y 
«Mientras haya luz» (1924) insiste en los temas 
de las frustración y la culpabilidad, con un de
senlace trágico. La inteligencia de Poirot («mi 
trabajo consiste en averiguar cosas») no tiene 
nada que ver con esas situaciones sin salida. 

«El oro de Man» (1930) es un acertijo de en
cargo que sirvió como maniobra de propa
ganda turística, y «Un dios solitario», de 1926, 
no pasa de ser una tentativa romántica muy 
dulzona, tentación que nunca abandonó a 
Agatha Christie, quien publicó también -con 
seudónimo- una serie de novelas de un senti
mentalismo más bien rosado. 

¿Quién descifrará los misterios ocultos e in
confesables de la gran autora de novelas de 
misterio? Ella misma no quiso hacerlo, sus 
biógrafos hacen lo que pueden, y estas curio
sas muestras de su aprendizaje quizá permi
tan al lector más sagaz formular hipótesis so
bre el asunto. Ya es sabido que las mayores 
incógnitas no están en los libros, sino en quie
nes ios escriben. 

Carlos PUJOL 

Novela 
Los haraganes del valle fértil 
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TRAS haber aparecido, en la misma edito
rial, Anaya & Mario Muchnik, «Una cons
piración de saltimbanquis», «La casa de la 

muerte segura», «Mendigos y orgullosos» y «Los 
hombres olvidados de Dios», con «Los haraga
nes del valle fért;il» va completándose en nuestro 
país la publicación de la obra de Albert Cossery. 
Aunque nacido en El Cairo en 1913, buena parte 
de su educación se desarrolló en París, donde, 
después de realizar varios viajes a distintos paí
ses y desempeñar variopintos oficios, se afinca 
de manera definitiva en 1945 para dedicarse por 
completo a la literatura. A excepción de su pri
mer libro, «Los hombres olvidados de Dios», es
crito en lengua árabe, en el resto de su produc
ción opta por el francés. El cambio de idioma no 
modifica, sin embargo, su universo narrativo -fi
jado por Cossery desde el principio-, en el que 
recrea situaciones, ambientes y personajes mar
ginales y pintorescos de ciudades y pueblos 
egipcios. No obstante, su literatura no está mar
cada por un propósito costumbrista, sino que 
persigue sobre todo reflejar el choque entre las 
normas establecidas y la posición en que se si
túan quienes, de una u otra forma, transitan por 
un camino ajeno a la moral, las costumbres y las 
convenciones sociales predominantes. 

En su primera obra, Cossery muestra cómo la 
vida -esa «vida que está por encima de los sue
ños y de las venganzas, la vida que nada puede 
detener»- pasaba alrededor de una serie de per
sonajes atrapados en su propia miseria y deso
lación. En «Los haraganes del valle fértil», la vida 
también se les escapa a los miembros de la fa
milia protagonista, a la que se presenta sumer
gida en la más absoluta desidia. 

El anciano Hafez y sus hijos no llevan a cabo 
ninguna actividad laboral y nada atrae su aten
ción. Han convertido su casa en una especie de 
curioso limbo, en el que prácticamente lo único 
que hacen es dormir. Sólo abandonan de ma
nera momentánea su letargo para alimentarse 
con la comida que les prepara su abnegada sir
vienta Hoda, que se ocupa de ellos como si fue
ran niños enfermos. Pero, un día, este clima de 
total lasitud se ve amenazado por el repentino 
deseo de Hafez de volver a casarse, idea a la 
que sus hijos se oponen con rotundidad, pues 
consideran que la posible instalación de una mu
jer en la casa destruiría su cómoda y tranquila 
cotidianidad. Paralelamente a esta intención del 
padre, el mejor de sus hijos, Serag, se empieza 
a cuestionar el Indolente modo de vida en el que 
están inmersos y concibe el proyecto de aban
donar la casa paterna y buscar trabajo. 

Si bien, a mi juicio, la obra en general de Albert 
Cossery adolece de un cierto esquematismo 
-sobre todo en la creación de personajes- que 
le resta complejidad y un mayor alcance, resulta 
indudable que se trata de un autor digno de inte
rés, poseedor de sólidas dotes narrativas. 

En esta novela consigue transmitirnos la at
mósfera, en el fondo de auténtica pesadilla, en la 
que se ha estancado la baldía existencia de sus 
protagonistas. El escritor egipcio maneja de 
forma especialmente lograda la ironía, y en oca
siones el sarcasmo, para poner de manifiesto un 
mundo, bajo su apariencia placentera, esper-
pénticamente trágico. 

Carmen RODRÍGUEZ SANTOS 

Cultural (Madrid) - 17/07/1998, Página 14
Copyright (c) DIARIO ABC S.L, Madrid, 2009. Queda prohibida la reproducción, distribución, puesta a disposición, comunicación pública y utilización, total o parcial, de los
contenidos de esta web, en cualquier forma o modalidad, sin previa, expresa y escrita autorización, incluyendo, en particular, su mera reproducción y/o puesta a disposición
como resúmenes, reseñas o revistas de prensa con fines comerciales o directa o indirectamente lucrativos, a la que se manifiesta oposición expresa, a salvo del uso de los
productos que se contrate de acuerdo con las condiciones existentes.


