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Agatha Christie en Canarias, el invierno que cambió su vida 

 
Dos de los más destacados autores de la 
novela negra británica, Arthur Conan Doyle 
y Agatha Christie, además, estrechamente 
relacionados entre sí, visitaron las Islas 
Canarias1. Próximamente nos ocuparemos 
del escocés creador del personaje Sherlock 
Holmes. Hoy tratamos a la “dama del 
crimen”.  
Empezamos en el año 1926. Fue uno de los 
pocos que Agatha Christie odiaría toda su 
vida, aunque fue el año en que publicó su 
primer best-seller: El asesinato de Roger 
Ackroyd. Pero sentimentalmente estaba 
derrumbada, sola y triste: muere su madre, 
Charlotte Fisher (Carlo), su secretaria, se 
encontraba de viaje por África, y Archibald 
Christie, su marido, le hizo llegar la noticia 
de su relación amorosa con otra mujer. Y su 
consecuente separación. Lo que hoy en día  

es una cosa relativamente normal, 
en aquellos años era difícil de admitir. La 
deslealtad matrimonial de su marido 
destartalaron los dos pilares sobre los que 
descansaba su educación victoriana: la vida 

doméstica y el matrimonio. Llena de confusión, cada vez con menos apetito, con 
pérdida de memoria y padeciendo de insomnio, Agatha cogió su coche y se fue a 
Harrogate, la elegante ciudad de aguas termales situada a 350 kilómetros al norte de Londres. Se inscribió en el hotel 
con el nombre de Teressa Neele. Un buen día de diciembre de 1926 su automóvil apareció abandonado, colgando 
peligrosamente sobre una cantera de pizarra, en Newlands. El misterioso asunto de la desaparición de la autora puso 

en vilo al país entero. Policías, detectives y amigos se movilizaron en su busca, hasta su 
propio marido. Ya era por aquel entonces una escritora algo famosa de novelas 
policíacas y su desaparición despertó la lógica preocupación. Después de diez días sin rastro de 
ella, uno de los músicos del hotel la reconoció y avisó a la policía. Padecía una fuerte depresión hasta tal 
punto que le impedía terminar la novela que estaba escribiendo: El misterio del Tren 
Azul. 

Por ello, en el mes de febrero del año siguiente, 1927, Agatha Christie, junto con 
Carlo y su hija Rosalind, además de su máquina de escribir, decidió visitar las Islas 
Canarias. Entonces tenía 36 años. Llegó directamente el 4 de febrero de 1927 al muelle 
de Santa Cruz en un barco de Union Castle Mail SS Co. Se hospedó en el hotel Taoro del 
Puerto de la Cruz. Todo parece indicar que en el hotel Agatha Christie logró acabar su 
atragantado libro El misterio del Tren Azul. Sin embargo, como señala en su 
Autobiografía, no sentía ninguna alegría al escribirlo. Siempre odió El misterio del Tren 
Azul, pero consiguió terminarlo y enviárselo a los editores. Se vendió tan bien como el 
anterior, así que se consoló un poco. El ambiente tranquilo del Puerto de la Cruz de la 
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época le ayudó a recuperarse síquicamente y fue el momento en que se transformó, 
según sus propias palabras, de escritora aficionada a profesional. Asumió todas las 
cargas de su profesión de escritora, “en la que tienes que escribir aunque no te guste lo 
que estés haciendo y aunque no esté demasiado bien escrito” –comentó.   

Una vez concluida la novela El misterio del Tren Azul, Agatha Christie decidió la 
descansar y tomar algunos baños de mar. Paseó por el por el Puerto de la Cruz, el cual 
“era un lugar encantador con la gran montaña que lo dominaba todo [Teide] y las 
maravillosas flores que crecían por todas partes, alrededor del hotel”. Pero, cuando 
pretendió tomar sus ansiados baños de mar, se quejó de los efectos de los alisios, ya que 
impedía el día soleado como era su deseo, y la única playa que tenía entonces el Puerto 
de la Cruz para bañarse, Martiánez, no es apta para los foráneos, no es la más indicada 
para una lady, máxime si se trata de una joven extranjera, que, como es natural, la 
desconocía. Agatha, amante del baño en el mar y gran nadadora, quedó desencantada 
con el Puerto de la Cruz por la ausencia de una playa de arena que le permitiera tenderse 
y por la imposibilidad de poder nadar dada la bravura de las olas. La única manera de 
tomar un baño era tumbándose sobre la arena en la orilla y esperar que la burbuja 
originada al romper la ola la cubriera2.  

En vista del mal tiempo y la incómoda playa que se encontró en el Puerto de la 
Cruz, Agatha abandonó el hotel Taoro en 27 de febrero y se trasladó a Santa Cruz de 
Tenerife para tomar uno de los dos vapores interinsulares canarios que comunicaban con 
Gran Canaria: el León y Castillo o el Viera y Clavijo.  

En Las Palmas de Gran Canaria Agatha Christie, su hija Rosalind y su secretaria 
Carlo se alojaron en el hotel Metropole, situado a mitad de camino entre el muelle de 
Santa Catalina y la ciudad. Por fin, Agatha Christie disfrutó esta vez de una playa de 
arena amarilla y de unos placenteros baños de mar en Las Canteras, la principal de las 
dos playas con las que cuenta la ciudad con una extensión de unos siete kilómetros. 
Aquí las olas al romper en la orilla de la playa se deslizan suavemente sobre la fina 
arena. También disfrutó de unos agradables paseos a lo largo de la avenida marítima 
peatonal que se extiende a lo largo de la playa. Elocuentes son sus comentarios en la 
Autobiografía:      

 
“Tenía dos playas perfectas; la temperatura también lo era: la media era de unos 
25 grados, que para mí es la temperatura ideal del verano. La mayor parte del día 
soplaba una brisa estupenda y las noches eran lo suficientemente cálidas para 
sentarse a cenar al aire libre”3. 
 

El 4 de marzo de 1927 cogió de nuevo el barco de la Union Castle Mail SS Co para 
regresar a su país. Agatha Christie no volvió a visitar ls Islas Canarias, aunque sí su hija 
Rosalind con su hijo Matthew Pritchard alrededor de los años cincuenta del siglo 
pasado. 
 
Canarias en su obra 

 
Agatha Christie no escribió El misterio del Tren Azul en el hotel Taoro, sino que lo 
terminó porque era incapaz de escribir dos líneas seguidas en su país natal por la crisis 
emocional que perturbaba su sosiego. Por eso vino acompañada de Carlo y trajo su 
máquina de escribir, para terminarlo aquí. Tampoco escribió en el Taoro El enigmático 
Mr. Quin (The Mysterious Mr. Quin), al que equivocadamente se considera una novela. 
Son doce relatos cortos desarrollados en diferentes espacios geográficos y uno de ellos 
es “El hombre del mar”, cuya trama se desarrolla en una isla de la Riviera francesa, pero 
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que evoca algunos lugares del Puerto de la Cruz como el acantilado de Martiánez y La 
Paz. Hartley Quin es un híbrido entre el detective clásico y el espíritu etéreo que llega y 
desaparece en forma misteriosa como si su cuerpo no obedeciera las leyes físicas. El 
compañero de este peculiar detective es Mister Satterthwhaite, un caballero entrado en 
años que se autodefine como un espectador sentado permanentemente en primera fila, 
contemplando los dramas humanos que ante su vista se desarrollan. El enigmático Mr. 

Quin fue publicado en 1931, cuatro años después de estar en las islas. 
 A diferencia de “El hombre del mar”, donde la acción se desarrolla en un paisaje 
imaginario, sin hacerse referencia a la isla de Tenerife en ningún momento, en  “Una 
señorita de compañía”, relato corto inspirado en la isla de Gran Canaria, se hace alusión 
clara al lugar donde se  desarrolla: en el hotel Metropole de Las Palmas y en la playa de 
Las Nieves (Agaete). El relato “Una señorita de compañía” es uno de los trece 
recogidos en su libro Mrs. Marple y los trece problemas, publicado en 1933. 

Agatha Christie narra su estancia en las islas en su Autobiografía, publicada por 
primera vez por William Collins and Co. de Londres en 1977, y en español por Molino, 
Barcelona, en 1999, traducción de Diorki. Es el relato de su propia vida desde la niñez 
hasta 1965. Empezó a escribirla en abril de 1950, cuando tenía 60 años, en el 
yacimiento de Numrud, al norte de Irak, y lo finalizó cuando contaba con 75 años. Puso 
como condición al editor que fuera publicada después de su muerte. Fue editado por su 
hija Rosalind y finalmente vio la luz en 1977, un año después de su fallecimiento.  

En 1956 el trabajo de Agatha Christie fue reconocido en la literatura y en las 
artes. Así, fue nombrada miembro de honor del British Empire (CBE) en 1956, dama 
del British Empire (DBE) en 1971 y Doctor en Letras por la Universidad de Exeter. 
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