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El Desde el primer instante, Thomas Vettel fue consciente de que nadie lo sacaría del atolladero
en el que estaba metido, pero quienes se empeñan en creer que pueden elegir su destino son unos
ilusos: vivir o morir en muchas ocasiones no es una opción.
Mientras mueres es, de principio a fin, una danza de muerte. Un relato donde todos los personajes
terminan aceptando que es muy probable que no alcancen a sobrevivir.
Este es un viaje sin retorno de redención hacia lo más profundo del alma. Vettel vive un goteo de
sangre en la búsqueda de un sentido a su existencia mientras decide qué decisión tomar sobre el
futuro de su hija. Pero el mundo no gira en consonancia; la venganza, el poder y el dinero tienen
un ritmo muy distinto a nuestras propias necesidades.
Al final, a veces sólo queda decidir cómo decides morir o cómo deseas vivir.
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