
LA BIBLIA DE BARRO. 

El mundo de los libros, LA SEMANA,  26 de noviembre de 2006. 

 

Que hagamos lo que tenemos que hacer no significa que tengamos impunidad… esa es la 
tragedia del ser humano, que nada de lo que hace queda impune 

 
 

     El pasado año la periodista madrileña Julia Navarro, quien es analista de noticias 

europeas en su país y ha escrito  tres textos acerca del papel de la España contemporánea  

en el mundo, publicó su primera obra de ficción, LA HERMANDAD DE LA SABANA 

SANTA, texto que la catapultó la mundo literario,  que le mereció numerosos elogios por 

editores internacionales y que fue tremendamente acogida por el público lector 

internacionalmente: hasta el presente  el libro ha tenido 20 ediciones y se ha traducido a 

mas de 17 idiomas… 

 

     Aunque con esos truenos y referencias  nos podríamos prejuiciar favorablemente hacia 

ella, la realidad es que con su texto mas reciente, LA BIBLIA DE BARRO (2005), la 

autora nos  regala una novela que es difícil de dejar a un lado una vez se empieza a leer. 

Ambientada en nuestra época, en la región  del Golfo Pérsico en los meses previos a la 

invasión de EUA  a Irak, el texto desarrolla una historia fascinante, creíble,  con 

elementos de intriga, traición, amor, pasión, amistades,  lealtades y conflictos personales, 

familiares y nacionales, ambiciones y venganzas, en el contexto de una expedición 

arqueológica  para  encontrar unas tablillas misteriosas que el mismo Abraham dictó a un 

joven escriba previo a su viaje a Canaan con el pueblo escogido por Dios… 

 

     Al adentrarnos en la historia viajamos hasta los tiempos biblicos, a la creación del 

mundo, la confusión de las lenguas en Babel y el diluvio universal, regresamos al 

presente y  nos encontramos sen medio del desierto, en una complicada excavación 

arqueológica en un ambiente de intrigas, traiciones y sacrificios: uno de esos textos que 

simplemente nos capturan e impiden hacer mucho mas que no sea  entregarnos a el y 

lanzarnos a su electrizante lectura. 
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     Les invito a leerlo: están advertidos, saquen tiempo para hacerlo una vez comiencen… 

me parece que, como a mí, se les hará difícil posponer su lectura una vez hayan 

comenzado. Ah, y si quieren conocer mas acerca de la autora y sus textos anteriores, 

pueden acceder a la pagina www.julianavarro.es. 

  

Que la disfruten. 

 

 

 

(Para comentarios: mundodeloslibros@yahoo.com ) 
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