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En Linares, al norte del paÃs, con la RevoluciÃ³n mexicana como telÃ³n de fondoâ€¦ Un buen
dÃa, la vieja nana de la familia Morales abandona sorpresivamente un reposo que parecÃa
eterno para perderse en el monte. Cuando la encuentran, sostiene dos pequeÃ±os bultos, uno en
cada brazo: de un lado un bebÃ© deforme y del otro un panal de abejas. Ante la insistencia de la
nana por conservar y cuidar al pequeÃ±o, la familia decide adoptarlo. Cubierto por el manto vivo de
abejas que lo acompaÃ±arÃ¡n y guiarÃ¡n para siempre, Simonopio llega a cambiar la historia de la
familia que lo acoge y la de toda una regiÃ³n. Para lograrlo, deberÃ¡ enfrentar sus miedos, al
enemigo que los acecha y las grandes amenazas de la guerra: la influenza espaÃ±ola y los
enfrentamientos entre los que sesean la tierra ajena y los que protegerÃ¡n su propiedad a toda
costa. El murmullo de las abejas huele a lavanda, a ropa hervida con jabÃ³n blanco, a naranjas y
miel: una historia impredecible de amor y de entrega por una familia, por la vida, por la tierra y por
un hermano al que ha esperado siempre, pero tambiÃ©n la de una traiciÃ³n que puede acabarlo
todo.
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Entre suspiro y suspiro me quedÃ© con un dulce sabor a miel de naranjo y un agradable aroma a
azahar. DespertÃ³ todos mis sentidos, mi mente y mi corazÃ³n. He terminado de leerlo y no dejo de
suspirar por la lectura â€¦y por mi infancia ...y la de mis antepasados.QuÃ© manera de narrar!Eres
grande SofÃa Segovia!BellÃsimo!Si a usted le gustÃ³ "Como agua para chocolate" y "La casa de

los espÃritus" le recomiendo este libro.

El murmullo es un libro que cautiva. Una historia conmovedora, llena de personajes maravillosos y
muy bien desarrollados. Presenta una gran combinaciÃ³n de realismo mÃ¡gico con situaciones que
se sienten muy reales y creÃbles. Es en pocas palabras un libro en donde quieres saber que va a
suceder pero al mismo tiempo quieres que no se acabe.

Una de las mejores novelas que he leÃdo en los Ãºltimos aÃ±os. Me recuerda CIEN AÃ‘OS DE
SOLEDAD, LA CASA DE LOS ESPÃ•RITUS, BALÃšN CANÃ•N, y PEDRO PÃ•RAMO. En la larga
tradiciÃ³n de lo real maravilloso carpenteriano, tal como lo definiÃ³ en el prÃ³logo de EL REINO DE
ESTE MUNDO, esta novela nos describe a un personaje mÃ¡gico real como lo es Simonopio, y sus
abejas, que se comunican por los recovecos de la sangre. La familia Morales, de un pueblo
llamado Linares en MÃ©xico, viaja de ida y de vuelta a Monterrey para contarnos de la Reforma
Agraria a travÃ©s de los ojos de un terrateniente que aprende a burlar las leyes del gobierno para
preservar su tierra. Se relatan ademÃ¡s los avatares de la influenza espaÃ±ola y su impacto en
Linares, en una Ã©poca precaria de la historia mexicana. SofÃa Segovia nos habla al oÃdo en
una conversaciÃ³n Ãntima como la del personaje narrador con un taxista que lo lleva en un viaje a
la semilla, ya viejo, para recuperar ese murmullo de las abejas de Simonopio y darle sentido a su
larga vida.

Una vez que empiezas a leer este libro es difÃcil dejarlo de leer. Es una conmovedora historia
narrada de una forma extraordinaria. Espero que pronto salga la tercera novela de Sofia Segovia, y
mientras tanto, a caminar por la sombrÃta!

Decir que â€œEl murmullo de las abejasâ€• me recuerda de â€œCien aÃ±os de Soledad,â€• y â€œLa
casa de los espÃritusâ€• es colocar la novela en muy distinguida compaÃ±Ãa. Y la merece. Las
tres novelas relatan grandes historias de varias generaciones de familias y el impacto de
verdaderos sucesos histÃ³ricos en las vidas de los personajes y en sus pueblos. Sin embargo, la
mayor comparaciÃ³n viene siendo el uso del realismo mÃ¡gico.En el hermoso lenguaje de la autora
SofÃa Segovia, Â¿cÃ³mo no vamos a sentir compasiÃ³n por un bebÃ©, y luego niÃ±o,
fÃsicamente diferente a los demÃ¡s y raro por la manta de abejas que lo acobija? A travÃ©s de
los eventos y el punto de vista de varios narradores, nos damos cuenta de que lo bello de
Simonopio lo trae por dentro. Como la niÃ±a Clara, en â€œLa casa de los espÃritus,â€• Simonopio

cree muy naturales sus poderes. Como a Clara, frecuentemente, el presente le importa menos que
a los demÃ¡s. Ultimadamente, los dos son nobles ejemplos del amor por sus familias (en el caso de
Simonopio, una no biolÃ³gica).La compleja trama y las mÃºltiples historias entretejidas de
â€œAbejasâ€• me captivaron desde el principio, pero es el Ãºltimo cuarto del libro donde Segovia
brilla con una sorpresa tras otra, y tensiÃ³n cada vez mayor. En el estilo de Stephen King, temprano
deja claro quiÃ©nes son el protagonista y antagonista y que los dos van inexorablemente en
camino a una Ã©pica batalla. Â¿QuiÃ©n ganarÃ¡ y cÃ³mo cambiarÃ¡ la vida de todos los
personajes? Como en la vida real, las respuestas son imposibles de predecirâ€”aun para
Simonopio.

Escrito de una manera facil y que no te permite dejar de leerlo hasta terminarlo !!!Apasionante
relato de una epoca, de 2 personajes que te llevan a refleccionar sobre la Amistad, la Vida, las
Raices y sobre todo sobre sobre uno mismo.Esperando ansiosamente su tercer novela !!!!

I loved reading it. If it doen't reach the peaks of tha magic realism , it has peaks that explode and
nearly reach this level. Sinonopio is the person where the story evolves and it is an enigma from his
birth until his dissapearance. And the bees , being a very important part of the story leave the
uncanny feeling in the relationship they have with the Sinonopio. As the author explains, imagination
is a permission writers have to write to develop in real life situations as the agrarian reform in
Mexico and its implications to the families involved.

No es el tipo de libro que normalmente (por el tÃtulo o la autora) seleccionarÃa para leer, y fue
una muy grata sorpresa el verme enganchado por la historia. A pesar de que menciona que se
tomÃ³ algunas licencias poÃ©ticas acerca de la ocurrencia de ciertos hechos histÃ³ricos, no sÃ³lo
se narra una historia rica en los personajes, sino que ademÃ¡s puede recrear como era el
ambiente, la sociedad y todo el contexto que normalmente en los lib ros o cursos de historia se deja
de lado. Es un muy buen libro para adentrarse en una ficciÃ³n que nos permite re descubrir como
era la sociedad mexicana en el norte del paÃs antes, durante y despuÃ©s de la revoluciÃ³n.
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