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para ocultar sus evidencias. Últimamente ese 
problema parece haber sido controlado. La no-
vela no va del dopaje, sino que trata sobre los 
deseos de triunfo de los ciclistas, analiza tanto 
a los favoritos como a los que forman parte de 
los equipos y trabajan para que un líder triunfe. 
Zepeda revisa todas las emociones que rodean a 
los personajes que se van atreviendo a acciones 
cada vez más complicadas e ilegales. No sé si 
Zepeda Patterson es un experto en ciclismo, 
pero de cualquier manera está documentado 
de manera espléndida, de tal manera que la 
novela es absolutamente creíble. Desde luego, 
la obra está escrita de magnífica forma, lo que 
hace de ella una novela emocionante y fácil de 
leer. Es enriquecedora porque los perfiles de 
los personajes están tan bien tratados que nos 
permiten conocer más al ser humano. La obra 
ha sido muy bien recibida, se está traduciendo 
a varios idiomas, por supuesto al francés. En 
Francia se está realizando una serie televisiva a 
la que le auguran gran éxito.

rrolla en Linares, Nuevo León, y sus alrededores, 
y está situada en la época previa a  la Revolución, 
durante la guerra revolucionaria y la 
también convulsa época posrevolucionaria. Es 
una obra intimista en la que nos describe 
detalladamente los sentimientos, las 
preocupaciones, los va-lores de la época, 
con la importancia central de la familia, las 
tribulaciones de la guerra, los sinsabores de 
los propietarios de la tierra, las miserias de 
algunos trabajadores del campo, no sólo 
económicas o sociales, sino también 
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Una nueva novela de Zepeda Patterson, esta vez 
sobre un tema absolutamente diferente del de 
sus últimas tres novelas de gran éxito, tanto de 
público como de crítica, con una de ellas ganó 
el Premio Planeta. La saga de los azules aparen-
temente ha terminado, ojalá que no. Esta vez la 
trama se desarrolla durante el Tour de Francia, 
la famosa vuelta ciclista, probablemente la más 
importante en el circuito ciclista internacional. 
La carrera despierta un interés mayúsculo no 
sólo entre los franceses sino en gran parte de 
Europa, además que mueve grandes cantidades 
de dinero. En los últimos años la prueba ciclista 
ha estado envuelta en escándalos, especial-
mente por haberse extendido el dopaje entre 
los participantes; gran parte de las diferentes 
drogas utilizadas en el dopaje han sido proba-
das en el Tour, lo mismo que los mecanismos 
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El murmullo de las abejas
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Se trata de una novela extraordinaria. Escrita 
por una mujer joven. Regiomontana, que nació, 
estudió y trabaja en Monterrey. Que alterna sin 
solución de continuidad su vida como escrito-ra, 
profesora de talleres de literatura, esposa y 
madre, o sea común y corriente, lo que en la 
actualidad no es tan común. La novela se desa-


