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La Navidad, según la Reina del Crimen 

Agatha Christie es una de las escritoras más popu-
lares y de mayor éxito del mundo, y todos creemos 
conocer todo sobre ella, tal es la familiaridad con la 
autora y sus personajes. Pero nunca se puede conocer 
todo de alguien. Estrella sobre Belén y otros cuentos de 
Navidad es una obra inédita en español de la Reina 
del Crimen que por fin ve la luz en nuestro país, un 
imperdonable olvido que la editorial Confluencias 
tiene la suerte de poder restituir. Con traducción de 
Jesús Aguado e ilustraciones de Javier Fornieles Ten, 
este volumen muestra el lado más amable de la crea-
dora de la entrometida señorita Marple y el sensible 
Hércules Poirot. Estrella sobre Belén y otros cuentos 

de Navidad es un libro especial y sorprendente en el 
conjunto de la obra de Agatha Christie. Publicado 
originalmente en noviembre de 1965, esta colección 
de seis cuentos y cinco poemas están inspirados en 
la temática navideña, pero no por ello dejan de ser 
representativos del gusto de la autora por la mirada 
irónica, el humorismo, la intriga y la sorpresa. Su es-
poso, el afamado arqueólogo Max Mallowan, acertó 
a valorarlas de este modo: «Estos cuentos amables 
pueden ser categorizados con justicia como 'histo-
rias sagradas de detectives'».   Muestra del especial 
cariño que al autora sentía por estas páginas es que 
decidiera firmarlas como Agatha Christie Mallowan, 
nombre que solo utilizó una vez antes en el libro 
autobiográfico Ven y dime cómo vives (1946). Y es 

Agatha Christie, Estrella sobre Belén y 
otros cuentos de Navidad

San Pedro estaba muy ocupado atendiendo su pues-
to de pescado frito. Pregonaba: –¡Los pensionistas de 
más edad tienen preferencia! Anímate, abuelo. El an-
ciano, receloso, le preguntó: –¿Perteneces al Auxilio 
Nacional? –Algo parecido. –No será algo religioso, 
¿verdad? Porque yo no voy a cantar himnos.  

Del cuento «Promoción aprobada en las alturas».
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josé luis garcía gómez

que la Reina del Crimen supo combinar aquí una 
mirada respetuosa y adulta sobre los temas de la 
Navidad. Así, participamos de los pensamientos del 
burro que acompaña a María y José en el establo de 
Belén, somos testigos de una dura prueba que Ma-
ría pasa ante un ángel con malas intenciones, nos 
divertimos con las peripecias en nuestros días de 
unos santos revividos porque creen que no fueron 
lo bastante buenos o acompañamos a una dama in-
glesa que no soporta a la gente haste que un hombre 
misterioso se cruza en su camino.   

Agatha Christie, una dama de éxito 

Agatha Christie (1890-1976) es la escritora de más 
éxito con más de cuatro mil millones de ejemplares 
vendidos en todo el mundo de sus novelas y cuen-
tos, que han sido traducidos a 103 idiomas. Además, 
cuenta con algunas de las obras de teatro más repre-
sentadas y un gran número de adaptaciones al cine 
de sus obras. Junto con un inmenso reconocimiento 
popular, Agatha Christie disfrutó en vida de la acla-
mación de la crítica y de sus compañeros escritores 
del género policiaco, que le entregaron un premio 

Edgar y el Grand Master Award de la Asociación 
de Escritores de Misterio, entre otros galardones; 
hace sólo unos días fue elegida de nuevo como la 
mejor escritora del género policíaco y su novela El 
asesinato de Roger Ackoyd como la mejor obra. Sus 
personajes más populares son la señorita Marple y 
Hércules Poirot, protagonistas de muchas de sus 79 
novelas.

Traducción e ilustraciones 

Jesús Aguado (Madrid, 1961), poeta y traductor, 
es el autor de la versión española de Estrella sobre 
Belén y otros cuentos de Navidad, obra que perma-
necía inédita en España desde su publicación en 
1965. Por el poemario Los amores imposibles recibió 
el Premio Hiperión en 1990. Además, es codirector 
de varias colecciones de poesía, entre ellas MaRe-
moto, junto a la poeta Aurora Luque.

Por su parte, Javier Fornieles Ten, editor y artista 
plástico, ha creado una serie de collages inspirados 
en Estrella sobre Belén y otros cuentos de Navidad, 
que complementan los textos de Agatha Christie.


