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Una tragicomedia
romántica llena
de humor y de
inteligencia
Titulo: Bita
Autor: David Trucha
Editorial: Anagrama
Género Ficción
Páginas: 167

Blitz podría ser una tragicom edia
rom ántica. Pero com o e s e género
no existe, estam o s invitados a
ignorar las etiquetas y centrarnos de
m anera ap asion ad a en la peripecia
d e los p erso n ajes. En especial de
Beto, un joven arquitecto p aisajista
que llega a las c o stas de M únich en
m edio de un naufragio vital y
sentim ental. Invitado a participar en
un con cu rso q u e podría solucion ar
s u s p ersp ectivas d e futuro, ha
llegado aco m p añ ad o por su novia.
Pero, casi al instante, sú estan cia en
A lem ania s e convertirá en una
com ed ia hu m ana. B ajo el d estello
de un relám pago, q u e es
exactam en te lo que sign ifica la
palabra blitz, tendrá q u e afrontar un
cam bio de vida y de ideales. Llena
d e em otivas instan tán eas del am or
perdido, bajo una escritura afilada
por el sen tid o del hum or, los
p erso n a je s parecen d eslizarse
dentro de un reloj de aren a. Porque
será la reflexión sobre el discurrir
del tiem po lo que con d u zca al
p rotagon ista hacia una m ujer de
otra ed ad , H elga, en un encuentro
intergeneracional q u e es el corazón
del relato. Pegado a los
p en sam ien tos de-Beto, el lector no
d ejará de pregu n tarse a
cad a m om ento por
lo q u e
en la página
siguiente. ¿Y
ahora qué? La
respu esta se
esco n d e en esta
narración
d estilad a, la
esp erad a nueva
novela
Trueba
perder, que s e
a lz ó con el
Prem io de la
Crítica en 2 00 8 .

Los com p on en tes d e ‘ La voz del d esierto ’, q u e han p ublicad o u n a can ción so b re S a n ta T eresa.

DETERMINADOS A SEGUIR
A SANTA TERESA
‘La voz del desierto’ es uno de los grupos del recopilatorio ‘Amigos fuertes de Dios’
BEATRIZ M A S/AVI LA

Escribía Santa Teresa de la «grande y muy determina
da determinación de no parar hasta llegar». Sobre esta
base el grupo de música ‘LaVoz del Desierto’, formado
por tres sacerdotes y cuatro laicos, han creado una
canción dedicada a Santa Teresa de Jesús con motivo
delV Centenario de su nacimiento.
La obra se llama ‘Determinada Determinación’ y
forma parte del disco recopilatorio sobre Santa Teresa
de Jesús Amigos fuertes de Dios’, que está formado por
16 canciones compuestas y cantadas por cantautores
reconocidos intemacionalménte y grupos musicales
actuales de España, América, Portugal e Italia.
Entre ellos se encuentra precisamente ‘La voz del
desierto’, grupo que nadó en 2004 en el seminario dio
cesano de Alcalá de Henares cuando a tres estudiantes
de teología que se preparaban para ser sacerdotes se

les ocurrió formar un grupo musical para actuar en
encuentros de jóvenes católicos.
De esta idea han surgido gran variedad de temas a
los que ahora se suma el de Santa Teresa porque, se
gún explica uno de los componentes, Alberto Raposo,
cuando redbieron la petidón de la editorial San Pablo
estuvieron encantados «de contribuir al disco recopi
latorio», sobre todo porque se sienten cerca de Santa
Teresa y de las carmelitas de su ciudad, Alcalá de He
nares.
Al proyecto se enfrentaron con «mucha ilusión y,
cómo dice la letra, con la «determinada determinadón» que se siente cuando «te das cuenta de que Dios
es el centro de tu vivir y hay que tomar una decisión
firme». Por eso la canrión empieza didendo «Sé que es
arriesgado mantener la posición pero está tomada
porque sé que es la mejor...»
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