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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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Jorge Zepeda Patterson
Muerte contrarreloj
Planeta. México 2018 

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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Sofía Segovia
El murmullo de las abejas
Lumen. 6ª reimpresión. México 2017

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-
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algunas miserias éticas y sociales que recalan en 
resentimientos sociales que no aceptan solución. 
Dos son los personajes centrales: el narrador que 
trasciende todo el tiempo, aunque por ser el hijo 
menor de la familia las primeras etapas las narra 
en pasado y que llega hasta la actualidad, y Si-
monopio, un personaje singular que enriquece 
y le da magia a la novela, un niño abandonado 
y solo, aceptado en la familia de los personajes 
centrales por una deformidad que queremos 
adivinar que es labio y paladar hendido, pero 
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La salud mental de quienes se dedican a curar 
Palabras y Plumas Editores. México 2015

“La primera vez que vi cómo la sangre ema-
naba estuve a punto de desmayar. El observar 
mi propia sangre fluir pulsátil mientras se iba 
escurriendo en un tubo de vidrio suspendido 
de mi antebrazo, y de donde asomaba una 
descomunal aguja metálica, resultó ser un 
momento decisivo. Era una mañana gélida y 
los estudiantes esperábamos turno dentro del 
formidable edificio de la Antigua Escuela de 
Medicina en la plaza de Santo Domingo. Las 
calles de la ciudad estaban tomadas por el 
ejército y la policía. Era el año de 1968 y aún 
se escuchaban los ecos de la Santa Inquisición. 
La locura de la cerrazón se desató por todas 
partes. Creo que eso me decidió a ser psiquia-
tra para ahora poderlo contar” (Semblanza del 
doctor Moisés Rozanes, autor y coordinador 
del libro).

que viaja largo trecho en los tiempos de la obra 
de Sofía Segovia. Por lo visto, la obra ha tenido 
gran éxito de público, tiene seis reimpresiones, 
además de la primera edición, pero no de crítica, 
es probable que a los expertos les parezca un 
poco, no sé si cursi o demasiado tierna, pero no 
lo es. Es una obra absolutamente deliciosa, muy 
bien escrita, que nos lleva a un escenario local de 
la Revolución Mexicana, de la que no se deja de 
escribir porque nunca acabaremos de conocer 
su importancia, complejidades y trascendencia.

La publicación de esta obra fue ideada a 
partir de un artículo sobre salud mental escrito 
por el Dr. Moisés Rozanes en El Economista, y 
que lleva el mismo título del libro que hoy se 
presenta. El tema al que alude es, sin duda, 
provocador y hasta ahora, tan lleno de recelos 
y tabúes que ha sido soslayado no sólo entre el 
gremio médico sino también en nuestra 
sociedad.

Estoy cierta de que muchos de los autores de 
este libro no sólo tuvieron que franquear el 
desafío de vencer los prejuicios del tema que se 
convocaba, sino también el de escribir algo 
muy diferente a lo que estaban habituados: 
artículos, reportes o ensayos médicos. 

Las enfermedades han ocupado un lugar preemi-
nente en la literatura, como se atestigua en 
obras literarias de calidad y trascendencia, 
como La peste de Camus, La muerte de Iván 
Illich de León Tolstoi, La Montaña Mágica de 
Thomas Mann o Pabellón de reposo de Camilo 
José Cela. Además, la presencia constante de 
la enfermedad en el 


