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Menudos personajes y personajillos llenan los telediarios ca-
da día, y ya no digo los programas de debates y contertulios, 
donde cualquier mandril amaestrado habla como si fuese el 
poseedor de la verdad suprema y del conocimiento infinito. 
Desde sus púlpitos de cartón piedra aleccionan a la muche-
dumbre aborregada frente a sus televisores mientras lo mis-
mo opinan de la nariz operada y masacrada de la Esteban 
como de la existencia de Dios o del pelazo de Trump… y ahí 
me quedo, en el hombre de moda, Donald Trump. Ese hom-
bre pegado a un pelo extraño (peluquín, mapache muerto o 
lo que sea eso) y que se ha convertido en el hombre más po-
deroso del mundo tras las elecciones americanas en la que 

el pueblo yanqui debía elegir entre él y la cornuda consentida de los mails 
ilegales demócrata. Y ahí está la consecuencia, 
gana Trump y empieza a hacer, o al menos inten-
tarlo, lo que prometió en campaña y los 
“demócratas”, “progres” y demás pseudocomu-
nistas de pose no pierden ni un segundo en chi-
llar, indignarse y como no, liarla en las calles. Da 
igual que la mayoría haya elegido, la democracia 
para esta gente es como un embudo, lo ancho pa-
ra ellos y lo estrecho para el resto. No es que real-
mente yo sea muy fan de Trump, pero siendo sinceros ¿qué es lo que dice 
o hace que sea tan malo malísimo? Quiere limitar la entrada de inmigran-
tes potencialmente peligrosos a su país… quiere deportar a traficantes, 
violadores y asesinos que no aportan ni contribuyen en nada en EEUU… 
quiere que las empresas que vendan en su país generen empleos en su 
país… no quiere ser la niñera de otros países y les exige que se impliquen 
en su propio desarrollo y crecimiento… quiere que el resto de países cola-
boren en las campañas de defensa de la OTAN, ONU y otras hierbas del 
buenismo global al igual que ellos… quiere llevarse bien con Rusia ¡¡¡Qué 
malo malísimo que es!!! En fin, ya digo que no es que sea santo de mi devo-

ción pero desde luego si a la progresía de 
salón les molesta tanto, tengo que darle mi 
voto de confianza porque desde luego algo 
tendrá. Los del partido demócrata optaron 
por poner un negro en la casa blanca, y les 
salió bien, ahora optaron por una mujer, pe-
ro la apuesta de las minorías sin más, sin 
contenido les habían llevado al despropósi-
to, porque después que opción les quedaba 

¿un travesti paralítico?, que aprendan y presenten un proyecto real para 
el pueblo real y que se dejen de políticas de perroflauta de escaparate fino 
y a lo mejor la próxima vez les irá mejor… Y aquí a ver si nos aplicamos el 
cuento, que la demagogia la tenemos en casa tan instalada o más que en 
EEUU. 
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En este segundo número de nues-

tra revista queremos daros las gra-
cias por la acogida que tuvo el pri-
mero y también animaros a partici-
par con vuestros escritos en suce-

sivos números de LVEO. 

 

Este mes tenemos novedades en 
nuestros programas, hemos repartido varias seccio-

nes para que tengan día fijo de emisión para que los seguidores específicos de esas 
secciones tengan más facilidad para seguirlas porque somos conscientes que mu-
chos no podéis escucharnos en directo y luego escuchar seis horas de podcast se-

manales es complicado. 

También habréis podido ver que los programas de los jueves se están retransmitien-
do también en directo por youtube y colgamos junto al podcast del programa corres-

pondiente lo mejor de su emisión en video. 

También habréis visto que además del regalo de entradas para El Rey de la Magia y 
Dreamfit estamos sorteando productos de nuestros colaboradores del Bar Restau-
rante Casals & Family, Rostisseria El Mussol y Avon. Además de algunas otras cosas 
puntuales, y por si fuera poco tenemos preparada la guinda con el regalo de una es-
tancia de cuatro noches que se sorteará entre todos los participantes en la votación 
del ganador de Truñovisión este mes. Además estamos planificando cambios en la 
emisión de alguno de los programas de cara al próximo mes de Abril, que según se 

vayan concretando ya os informaremos. 

Y de cara a la llegada del buen 
tiempo estamos preparando 
actividades y propuestas para 
disfrutarlo que ya os iremos 
anticipando en las emisiones 

del programa. 

También estamos e celebra-
ción, porque este mes llega-
mos a los 100 programas emiti-
dos y desde aquí queremos 
agradecer a todos los que lo 
han hecho posible, desde las 
emisoras que han confiado en 
nosotros, a los oyentes que 
nos siguen y a todos los que 
han participado y participan en 
el programa de una u otra ma-
nera, especialmente a todos los que cada semana están ahí al pie del cañón haciendo 

que LA VIDA ES OCIO siga funcionando. 

¡Gracias a tod@s! 
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Miguel Ángel Martínez-González, 
el sabio de la dieta mediterránea 
 
Es uno de los cerebros del mayor proyecto científico sobre dieta mediterrá-
nea, sus efectos en la salud y en la obesidad, la gran pandemia del siglo 
XXI. Este catedrático de la Universidad de Navarra, profesor visitante en 
Harvard, explica cómo lograr una sociedad más sana y alerta sobre las 

tácticas agresivas de algunas empresas alimentarias. 
Se tarde menos de dos minutos en darse cuenta predica con el ejemplo. Sube a pie las es-
caleras de la facultad hasta el segundo piso en el que imparte  clase, toma el café sin azú-
car y, en un menú de restaurante que ofrece como alternativa lentejas, pasta y carne, elige 
sin dudar las legumbres. Lleva más de dos décadas buscando evidencia científica que apo-
ye las bondades atribuidas por la tradición a la dieta mediterránea. 
Este catedrático es uno de los cerebros del ensayo Predimed, el más amplio realizado has-
ta ahora sobre los efectos de la dieta originaria del sur de Europa: el seguimiento de 7.500 
participantes reclutados en toda España durante una década ha demostrado que esta re-
duce en un 66% los problemas circulatorios, en un 30% los infartos e ictus y en un 68% el 
riesgo de cáncer de mama. 

Mucha gente dice que conoce y sigue la dieta mediterránea. Pero la realidad es que las ge-
neraciones jóvenes han incorporado la norteamericana. Se come demasiada carne roja y 
procesada. No quiero decir que tengamos que hacernos vegetarianos. Pero la evidencia 
científica indica que, a medida que se aumenta el porcentaje de proteínas vegetales sobre 
las animales, se reduce brutalmente la mortalidad cardiovascular y por cáncer. La dieta 
mediterránea, sobre todo el consumo de aceite de oliva virgen extra, frutos secos, frutas, 
verduras y legumbres, es la mejor opción. Después, mejor comer pescado que carne y, es-
ta, preferentemente de ave o conejo. También conviene reducir el consumo de azúcar y 
sal, y llevar una vida menos sedentaria. 

Cuesta mucho adelgazar, primero, porque hay que tener mucha fuerza de voluntad para 
perder kilos y no volverlos a recuperar. Pero, además, cierta industria alimentaria ejerce 
gran presión para poner muchos alimentos a nuestra disposición a todas horas, a un coste 
muy barato y en grandes cantidades. Alimentos ultraprocesados, con gran densidad 
energética porque les han metido mucha grasa, azúcar y sal, a veces en contra de la natu-
raleza del producto, como pasa con el kétchup. ¿Qué tendrá que ver la salsa de tomate con 
él?  
La mayor parte de las elecciones que hacemos no son muy racionales. La gente suele op-
tar por la decisión más fácil, y hay cierta industria que le da ese pequeño empujoncito. Por 
eso creo que hay que poner fácil lo saludable, dar pistas de qué se debe elegir para comer 
bien. Son estrategias de salud pública para construir una sociedad más sana. De tal mane-
ra que, por defecto, te ofrezcan pan integral y el refresco, sin azúcar.  
Soy partidario de que se subvencionen el aceite de oliva virgen extra, las frutas y las ver-
duras a base de gravar el consumo de carne roja y procesada, comida basura y bebidas 
azucaradas. Así se lanza un mensaje claro de qué es sano y qué no. 
Hemos debatido mucho sobre si el pan es dieta mediterránea. La conclusión a la que 
hemos llegado es que el pan blanco es uno de los problemas más graves que tenemos en 
España.  
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La gran mayoría lo consume y, además, se hincha. Conviene saber que es fundamentalmente 
un almidón, y nuestro cuerpo es supereficiente transformando el almidón en azúcar. Basta 
con poner un poco de miga en la boca, enseguida sabe dulce. La industria quita el grano ente-
ro porque las harinas refinadas aguantan mejor. Son muy útiles comercialmente, pero les qui-
tan la parte más nutritiva y que permite que se absorban los azúcares más lentamente. Y eso, 
especialmente, es una bomba. Habría que consumir menos y, preferiblemente, integral. 
El azúcar es un gran problema. Se añade en grandes cantidades a los refrescos, zumos y pro-
ductos envasados. Los niños se acostumbran a esos sabores extradulces y, claro, luego no 
quieren comerse una pera. Pero, por otra parte, está demostrado que la grasa saturada tiene 
un efecto negativo sobre la enfermedad cardiovascular. Tanto las grasas como el azúcar pue-
den ser problemáticos. 
No se ha demostrado científicamente que comer una amplia variedad de alimentos sea mejor 
que restringir algunos. No hay que demonizar ningún alimento. Algunas empresas de alimen-
tación han usado tácticas similares a las que usó la industria tabacalera. Como pagar a cientí-
ficos para que dijeran que el tabaco no perjudicaba la salud tanto como se creía.  También se 
ha empleado dinero para desprestigiar a los epi-
demiólogos que trabajamos en nutrición. 
El consumo de yogur reduce el riesgo de obesi-
dad, pero el consumo de fruta lo reduce aún 
más. Hay que buscar siempre lo más natural y 
menos elaborado. 
La obesidad es ya una epidemia de alcan-
ce global. Es la gran pandemia del siglo XXI, y 
va a provocar el hecho insólito de que en las so-
ciedades desarrolladas retrocedamos en expecta-
tiva de vida. En Estados Unidos acabamos de saber que ya ha pasado. La OMS asocia la obesi-
dad con 15 tipos de cánceres. Eso tiene un impacto en la calidad de vida. Por eso estamos 
haciendo el ensayo Predimed Plus, para ver si con dieta mediterránea no solo se está más sa-
no, sino también más delgado. 
La obesidad es hereditaria, porque las costumbres se pueden pasar de padres a hijos, pero el 
componente genético no puede explicar la pandemia actual. Por supuesto, el papel de los pa-
dres es clave, y el de la escuela, los profesionales sanitarios, los medios y la cultura del entre-
tenimiento. 
La gente confunde la medicina preventiva con los tratamientos precoces o los chequeos. Pero 
lo principal es el estilo de vida y la dieta. La vida es simple, al menos en teoría: no fumar, es-

tar delgado, tener actividad física, comer sano y controlar la 
presión arterial, el colesterol y la glucosa. Si se tienen bajo 
control estas cosas, se reduce en un 76% la mortalidad cardio-
vascular. 
Hoy en día, con un simple análisis de sangre o saliva se puede 
pronosticar un cáncer en una persona totalmente sa-
na. Aunque es muy poca gente la que puede beneficiarse ahora 
mismo. No hay recursos. En cambio, comer más lentejas y me-
nos carne está al alcance de toda la población desde ya mismo. 
Hay un empeño en hacer que la gente viva muchos más años. 
La calidad de vida es fundamental. Y mucha se pierde por las 

enfermedades neurodegenerativas. Estamos investigando el efecto de la dieta mediterránea 
en demencias como el alzhéimer y el párkinson y hemos empezado a ver que también es be-
neficioso. Calculo que en un año se publicarán los resultados. Creo que va a ser un bombazo. 
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Las nuevas relaciones de pareja y sus 

exóticas formas de amar 
La sexualidad vive de la imaginación mucho más que de los geni-

tales, por eso puede asegurarse que en este universo de lo eróti-

co siempre hay margen para la inventiva. Lo prueban algunas 

prácticas de moda, para gustos variados, con las que he elaborado 

el nuevo diccionario de la sexualidad, más allá de los habituales ya, heteroxesua-

les, homosexuales y bisexuales. 

'Abdorgasmos'. Algunas mujeres tiene la asombrosa cualidad de alcanzar el clima 

sexual haciendo ejercicio (bicicleta, yoga, pesas...). Según un estudio realizado por la 

Universidad de Indiana, al menos un 5% de la población femenina ha logrado alguna 

vez hacer que el deporte sea realmente apasionante. 

'Chemsex'. Se buscan experiencias más intensas y prolongadas utilizando drogas de 

diseño (mefedrona, cristal, GHB...) que reducen las inhibiciones e incrementan la satis-

facción. Los riesgos son graves: adicciones, daños cognitivos, más probabilidad de in-

fecciones... 

'Cuckholding'. El placer llega rompiendo tabúes masculinos, y cuál mayor que com-

partir a su pareja. El juego consiste en observar cómo ella disfruta con otro. 

'Dogging'. La práctica de tener sexo en lugares públicos y ser observados se globali-

za. Las redes sociales han mejorado la experiencia al facilitar encuentros con desco-

nocidos tanto para que sean 

la parte activa como para 

ser el mirón. 

'King Out'. Es un regreso a 

los primeros encuentros 

sexuales de la adolescen-

cia, cuando los besos, el ro-

ce y las caricias conducían 

al orgasmo sin existir pene-

tración. Ahora puede servir 

para recuperar la pasión en 

las relaciones largas. 
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El Muelle. Parece que se ha convertido en un peligroso juego de adolescentes. Varios 

chicos se sientan en sillas formando un círculo y las chicas se van colocando sobre 

ellos, forzando la penetración y cambiando de pareja cada 30 segundos. Pierde el pri-

mero que eyacula. 

Poliamor 'kink'. Al igual que los 

'poliamorosos' defienden que los sentimien-

tos no tienen por qué ser exclusivos, los 

'kinks' sostienen que es imposible que una 

sola pareja pueda satisfacer todas nuestras 

fantasías. Se trata de seleccionar una para 

cada experiencia: de la más clásica a los in-

tercambios, el fetichismo, el voyerismo... 

'Sexetarianos'. Se puede ser vegetariano o 

vegano también en la cama. Quienes lo hacen tan solo mantienen relaciones con otras 

personas que sigan su misma dieta ya que los omnívoros pueden transmitirles sustan-

cias animales a través de los fluidos. 

'Sexting'. El whatsapp puede ser una fuente inesperada de 

placer si eres lo bastante ingenioso para mandar comenta-

rios, imágenes y archivos de audio que exciten a tu pareja. 

Puede servir de prólogo o dar lugar a un agradable desenla-

ce. 

'Bud Sex'. Práctica de sexo entre hombres no homosexuales 

como un entretenimiento, una diversión o un pasatiempo. Los 

asistentes a estos encuentros no buscan relación personal 

alguna con la otra parte, ni cariño esporádico, no hay más de-

seo que el de saciar el apetito sexual evitando besos, gestos cariñosos y hasta mirarse a 

los ojos, alejándose de cualquier posible connotación emocional.  

'Kabe-don'. El término japonés procede del manga y describe una imagen: la mujer apo-

yada contra una pared, indefensa, frente al hombre que la controla. Una fantasía de do-

minación que provoca, dicen, una gran tensión sexual y que suele concluir en esa mis-

ma posición. 

'Teledildonic'. La conectividad tecnológica ha dado nuevas posibilidades a los vibrado-

res, que ahora pueden activarse a distancia. Él lo controla y ella lo disfruta a veces en 

situaciones comprometidas (el trabajo, una comida...), lo que alimenta el morbo. 
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CAPÍTULO 1. EL BEDEL SUCCIONADOR Y UNA TRAMA POLÍTICA 

  

En Lleida el día es nuboso y gris. Hay 4 grados bajo cero a pesar de que es pleno verano. La niebla envuelve 
el edificio del centro de inteligencia ilerdense. Un edificio coqueto y moderno de la localidad. 
Toc toc.   
-Paaaaaaaseeee Paaaaaaaseeee.   
La voz del comisario es entrecortada y como gangosa. El ambiente es enrarecido y un tufo mezcla de olor a 
zorro y humo de puro les llega a los dos policías que están en la entrada.  
Pau Navarro, vestido con traje milrayas que le queda como un guante, no puede evitar una mueca de hastio 
y pasa acompañado de su fiel ayudante, Douglas Fairbanks , que como es habitual en el, va en chándal. 
Al comisario, John Sirarols le está practicando una felación un bedel en prácticas, por encima de la mesa del 
despacho solo se ve una cabeza subiendo y bajando. El comisario, un sexagenario con bigote y pelo caspo-
so cortado a cepillo, tiene la mano encima de la cabeza del felador... 
-Chupa...chupa gatiiiiiiitoooo ... 
-Esperamos a que se corra o nos vamos fuera?-le dije secamente Navarro, poco amigo de las esperas 
-Noooo...Noooo esperenseeeeeeee.  
Sirarols se agarra sin agarrar a los papeles que hay encima de su escritorio y deja la mirada pérdida en el 
techo. 
-Bjjjjjjllllllllll puajjjjjjjjjs 
Un par de arcadas y el posterior relax del comisario dejan paso a la conversación formal . Sirarols es un fan 
de ser felado.  Le felan los bedeles, le felan las secretarias, le felan sus subordinados y le felan en general. 
-Usted dirá... 
El comisario, hombre de marcial estampa y pedo líquido, se incorpora con la bragueta abierta y se sacude 
instintivamente los pantalones de pana. 
-Señores...-el tono del comisario se hace como más institucional les he llamado por una cuestión de vital im-
portancia que implica a las más altas esferas políticas del país... 
Douglas Fairbanks , con las gafas ahumadas y llenas de mierda.parece que se sorprende. Navarro, imperté-
rrito, se sirve una copa, Jack Daniel' s Honey. 
-Si quiere hielo ahí tiene la cubitera... 
-No me lo contamine... 
-El comisario sin más dilaciones pone a la pareja de policías en antecedentes... 
Han robado una fotografía del ex presidente del gobierno, John Trunyol Carmanyola. Una fotografía que pue-
de perjudicar sobremanera su imagen publica... 
-¿Como sale en la foto?-Pregunta sin interés Navarro.  
-Vestido de Heidi...Le responde el comisario. En una fiesta de carnaval en casa de su sobrina. Los esbirros 
de la oposición chantajearon a la niña dándole una bolsa de sugus... 
Navarro se mete el segundo Jack Daniel s a palo seco, sin inmutarse... 
-Se sabe el paradero?. 
Si... segun nuestras pesquisas se ha metido dentro de un libro antiguo en la colección de la marquesa de 
Sidamon. La célebre coleccionista de arte... Deben ustedes recuperar la foto. Los enemigos del país son muy 
poderosos y ladinos. Pueden hundir nuestra democracia. 
-Una vieja chocha....réplica Fairbanks  a propósito de la marquesa.. 
. Navarro le mira con condescendencia...y sin decir nada le recuerda a su subordinado la relación tormentosa 
que tuvo con ella. 
-Aceptamos el caso...  
-Sabía que podía contar con ustedes. El comisario relaja el esfinter y juntando las nalgas deja caer un cues-
co  producto de la relajación.  
Toc toc... 
Un bedel en prácticas, imberbe y culon irrumpe en la estancia. 
  -Oiga...que me han dicho que se la tengo que chupar... 
Todos se miran entre ellos fríamente, pero sin decir nada...la estancia queda con olor a puto y a ventosidad 
de garbanzos con bacalao que tira de espaldas... 
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Si bien los miedos clásicos, como la aversión a la muerte, se mantienen, 

el nuevo siglo ha traído consigo nuevos pavores, y todos son difusos, 

afuera, un mundo de migrantes y refugiados, de catástrofes naturales, 

con un terrorismo distinto y una crisis económica que deviene en apocalipsis vital, adentro, 

miedo a hacer el ridículo, a perder la honra digital y cierto nihilismo: "Haga lo que haga todo 

dará igual" ¿Cómo no temblar? 

La creación de miedos nuevos, "difusos, abstractos e inconcretos", traen consigo un síndro-

me de miedo, terror, inseguridad y vulnerabilidad de todo el sistema, proveedor de certidum-

bre individual y social. 

Los mercados se hunden. Domina la carencia en la sobreabundancia. Se desencadenan ria-

das de pretensiones. Los sistemas jurídicos no captan los hechos. Los gobiernos tiemblan. 

Los votantes indecisos huyen. 

Una sociedad mediática que es también una jaula digital, el mundo virtual, el poder de la 

imagen donde la volatilidad de lo material nos coloca en la plataforma del riesgo permanen-

te, una extensa alfombra de suelo movedizo, de angustia invisible, sin sentido del tiempo, 

porque el mañana no existe ante un hoy tan “temible”. 

Antes los niños y adolescentes se preocupaban por 

otras cosas. Ahora su imagen ante los demás, gustar, 

ser aceptados, se hace imprescindible. Hay un miedo 

real a hacer el ridículo y a estar incomunicados y los ni-

ños tienen más ansiedad social que antes». No sólo 

ellos, también los adultos: Miedo a quedar en ridículo 

tenía antes aquel con una fama que mantener. Ahora 

todos tenemos un prestigio que puede desaparecer por una chorrada en internet. Se hace 

viral y estás perdido. 

Da miedo decirlo pero el enemigo somos nosotros mismos. A partir de ahí cualquiera y nadie 

puede dar miedo o padecerlo. 

Así las cosas, "la única transgresión que queda para ir más allá de las limitaciones del ego 

es el ridículo asumido sin complejos". Atravesar esa experiencia radical sin miedo y seguir 
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en pie es una prueba de carácter y de valentía moral.  

Antes la manera clásica de educar en el miedo eran los cuentos: si se abusa de avisar 

que viene el lobo, ya nadie le hace caso. Eso es lo que puede pasar ahora: los cuentos 

de la era digital se difunden en las redes sociales y, como se repiten constantemente, 

con figuras cambiantes (el migrante, el terrorista, el cambio climático, el efecto milenio, 

la pérdida de empleo, el violador) al final ya no hacemos caso y, cuando llega el lobo de 

verdad, somos incapaces de reaccionar". 

Si el siglo XX entendió el miedo, 

desde el punto de vista de Freud, 

como "la emoción sintomática 

que permite explicar y describir 

los procesos de control social", 

en el XXI, se traslada a la gene-

ración de fenómenos sociales, 

principalmente el sistema mediá-

tico. Esto se comprueba cuando 

se generan en la red debates sobre cualquier tema que genera automática mente ami-

gos y enemigos encarnizados, amparados por el confort del anonimato físico. 

El miedo une al grupo y el pánico hace que éste explote. Estamos en el momento en el 

que el miedo se convierte en pánico. 

El miedo seguirá teniendo una vertiente "adaptativa que protege del peligro, a medida 

que cobra importancia en nuestra sociedad el concepto de bienestar, padecer miedo se 

ha convertido en algo habitual.  

Hay una pérdida de control sobre el bienestar y, en definitiva, la creencia de que 

'haga lo que haga me va a dar 

igual'.  

La vida es frustración y hay que 

gestionarla. Y para perderlo lo me-

jor, sin duda, es hacer lo que nos 

pide nuestro interior sin importarnos 

lo que el régimen mediático de tur-

no nos quiera inculcar. 
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El filántropo suizo Henri Dunant (1828-1910) 

dedicó tanto de su dinero y de su energía al 

establecimiento de la Cruz Roja 

que su negocio textil fracasó y se 

vio reducido a la indigencia. El 

apoyo de la zarina rusa Maria 

Feodorovna y otras donaciones 

mejoró notablemente su situación 

financiera. Pero, persistiendo en 

esa filosofía tan altruista, en 

1901, al ser Dunant co-ganador 

del primer Premio Nobel de la Paz, Hans Daae 

depositó en su nombre el dinero del premio, 

ciento cuatro mil francos suizos, en un banco 

noruego evitando así que tuvieran acceso a él 

sus acreedores. Dunant no gastó nada de ese 

dinero en lo que le quedó de vida. 
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SANTIAGO 

ESPAÑA 
POLÍTICAMENTE INCORREC-

HISTORIAS DE LA HISTORIA 
El 28 de junio de 1914, Francisco Fernando de 

Habsburgo (1863-1914), archiduque de Austria y 

heredero al trono imperial, fue asesinado en 
Sarajevo junto a su esposa, la condesa Sofía Cho-

teck, por el separatista serbio Gavrilo Princip, 

hecho que desencadenaría la Primera 

Guerra Mundial. Mas su muerte, según 

algunos historiadores, tuvo algo más de 

cruel e innecesaria: al parecer, murió 
desangrado al no poder desabotonarle el 

uniforme quienes le atendieron por  
llevarlo siempre 

cosido para elimi-

nar 
arrugas. Se conserva hoy 

su chaqueta en  el Museo 

de Historia Militar de Vie-

na. En todo caso, uno de 

los balazos le dio en el cue-

llo, por lo que es de supo-

ner que habría muerto de 

todas formas. 

Durante una visita a Israel en su etapa de alcalde de Berlín Oeste, Willy Brandt (1913-

1992), que después sería canciller alemán, fue invitado a admirar el nuevo Auditorio 
Mann de Tel Aviv. Brandt expresó su agradecimiento y su admiración al pueblo de Israel 
por haber dedicado un imponente auditorio al gran escritor alemán Thomas Mann. Tras 
un momento de estupor, Brandt fue corregido con mucha educación por su anfitrión. En 
realidad, el nombre del auditorio recordaba a un cierto Frederic Mann de Filadelfia. 
«Comprendo. Y ¿qué es lo que ha escrito este hombre?», preguntó Brandt. «Un che-

que», fue la lacónica y sincera respuesta que le dieron. 

Rick Rojatt fue un daredevil, un especialista que no dudaba en 

poner en riesgo su vida en exhibiciones ante el público. En al-

guna ocasión se propuso saltar veintisiete autobuses pilotando 

una moto propulsada por cohetes y lo consiguió, pero en el si-

guiente intento, cuando pretendía saltar nada menos que treinta 

y seis autobuses, un error de cálculo le hizo caer en la rampa 

de llegada, rompiéndose sólo, a pesar de lo aparatoso del acci-

dente, un tobillo. Rojatt, que durante sus exhibiciones aparecía 

con uniforme y la cara enmascarada, hizo que su fama saltara 

del mundo real al del cómic, pues en él están basadas las aven-

turas del Hombre mosca, publicadas por la editorial Marvel 

entre los años 1977 y 1979. 
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