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El magnetismo 
terrestre influye 
en nuestra salud
La mayoría de las personas no po
seemos información precisa sobre 
cuánto tiempo dura la radioactivi
dad una vez escapada al medio 
ambiente. Los recurrentes infor
mes y estudios realizados en Cher- 
nóbil nos sirven para saber que 
hoy. casi treinta años después del 
accidente nuclear, aún muchas 
clases de hierbas y hongos están 
contaminadas en las inmediacio
nes del escape radioactivo. Inclu
so en el sur de Alemania hace diez 
años aún se podían encontrar cas
tañas silvestres y carne de jabalí al- 
tamente contaminada por la ra
dioactividad.

Sin embargo existe otra irradia
ción también invisible y de la que 
sabemos menos aún: se trata del 
magnetismo. Sobre esto se dijeron 
cosas muy interesantes provenien
tes de otra fuente, por ejemplo a 
través de la manifestación divina 
dada a través de Gabriele para el 
tiempo actual, y esto en una épo
ca en la que apenas se sabía nada 
al respecto. Por ejemplo en el libro 
“Origen y formación de las enfer
medades’’ se pudo leer hace apro
ximadamente 25 años lo siguien
te: "Los campos magnéticos tenes- 
tres traspasan toda la materia, todo

organismo, toda planta y toda pie
dra. Todo lo que hay en la Tierra 
está sometido a la influencia de los 
campos magnéticos”.

Hoy día se sabe que los campos 
magnéticos tienen una influencia 
mucho mayor de lo que se creía so
bre los organismos vivos ya sean 
plantas, animales o personas, mu
cho más grande que la de todos los 
campos eléctricos. Un campo mag
nético débil puede producir en el 
cuerpo efectos mucho más inten

sos que un campo eléctrico fuene. 
No hay que obviar que, cuando su
ceden perturbaciones importantes 
en el campo magnético terrestre, 
aumenta el número de personas 
que ingresan en centros psiquiátri
cos y también el de personas que 
sufren ataques de epilepsia.

Cuando tuvieron lugar las llama
das tormentas geomagnéticas au
mentaron los casos de personas 
con problemas de salud, por ejem
plo en el ámbito de las enfenneda-

des circulatorias y cardíacas, en for
ma de dolores de cabeza, pertur
baciones del equilibrio, alteracio
nes del sueño, aumento de la ten
sión ocular, etcétera. Además se 
observa un aumento de las pertur
baciones psíquicas violentas como 
criminalidad, agresividad, miedo, 
depresión y falta de concentración 
y de memoria. De hecho existen es
tudios publicados en los últimos 
años que demuestran que durante 
las tormentas geomagnéticas au

menta la tasa de suicidios.

Ana Sáez Ramírez

Empleo y oposición
La presentación de los Presupues
tos Generales del Estado coincidió 
con la publicación de los nuevos 
datos sobre el descenso del paro. 
Pero bastaron cinco minutos a la 
oposición para echar por tierra 
tanto los datos de la ley presupues
taria como los relativos a la recu
peración económica y social. En 
realidad, haga lo que haga el Go
bierno de Rajoy. incluso la recupe
ración del bienestar social, nada 
gustará a esta oposición que sólo 
tiene puesta la vista en las próxi
mas elecciones, al tiempo que se 
frota las manos ante la eventuali
dad de que el PP no repita su ma
yoría absoluta. Y. sin embargo, el 
mero hecho de tener preparados 
los presupuestos del año próximo, 
cuando el actual Gobierno ya su
frió la experiencia de encontrarse 
un Estado desmantelado cuando 
ganó sus últimas elecciones, debe
ría ser agradecido aunque sólo sea 
porque el futuro gobierno se va 
a encontrar las cuentas cuadra
das.

JD Mez Madrid

Un musical de butxaca

JOSÉ ANTONIO 
AGUADO

P ER als aficionats als musicals 
de petit format el Versus pro
grama "Dies normals”, d’A- 
dam Gwon. El musical es va 

estrenar el 2008 a TOff West End i, posteri
orment, a l’Off Broadway i arriba a la carte- 
llera teatral catalana amb el cartell de "no 
hi ha entrades" cada nit.

En el marc de la ciutat de Nova York es 
creuen les vides de quatre persones. D’una 
banda Clara i lason. una parella que fa un 
pas més en la seva relació i sen van a viure 
junts, però la convivència no serà gens fà
cil, el dia a dia mata la màgia de les prime
res trobades. Paral·lelament veiem el con
trapunt còmic. Warren, el jove que treballa 
com a assistent d’un artista que es troba a 
la presó, però que va heretar un pis fantàs

tic al centre de la ciutat des del qual es do
mina el món i com Sèneca reflexiona sobre 
la vida: un bon dia es troba la tesi doctoral 
d'una noia i acaba contactant-hi, ella és una 
cínica. Deb viu sumida en el negativisme, 
però a través d'aquesta relació d’amistat co
mençarà a veure les coses d’un altre color.

L'obra s’està representant en multitud de 
teatres, des d'Argentina fins a Londres, pas
sant per Barcelona. La versió catalana, la di
rigeix Ferran Guiu posant l'accent en la ve
ritat que s’amaga després de la història, no 
hi ha grans tragèdies, ni grans riallades, es 
tracta d'expressar el sentiment de la quoti- 
dianitat vist des del dia a dia com si fos una 
pel·lícula de Woody Alien sobre persones 
que viuen a Nova York. La direcció musical 
és de Joan Comaposada, qui manté el ritme 
de l’obra amb el seu piano i el seu sentit del 
temps, cosa que agraeix l'espectador. Els 
quatre actors que donen vida als personat
ges busquen el plaer i el tresor de la quoti- 
dianitat, a mesura que fracassen dia a dia, 
cada successiu fracàs els fa al mateix temps

créixer com a individus, al final es tracta de 
madurar i estar bé amb un mateix. A mesu
ra que els personatges es coneixen a si ma-

El Versus Teatre 
ofereix
“Dies normals” 
en una versió 
catalana 
que dirigeix 
Ferran Guiu

teixos poden connectar amb els altres, 
aquest és el tema que s’amaga rere les can
çons i els diàlegs d'aquest musical de bul 
xaca: la capacitat de connectar amb els al
tres í amb l'espai on vivim, en aquest cas la 
ciutat de Nova York, no sé si ha estat un en
cert mantenir la ciutat de Nova York com a 
fons, potser hagués funcionat Barcelona, - 
hauríem de preguntar-li-ho a en Marc Gó
mez, adaptador del text. És clar que al final 
de l'obra es parla d’un personatge mort en 
els terribles esdeveniments de 1’11 de setem
bre del 2001, Clara té por de desconnectar- 
se del tot del passat pel que era reticent a fer 
el pas cap endavant, moltes vegades el pas
sat ens fa de fre i ens acompanya com un 
sac de plom que ens impedeix evolucionar. 
L'ombra del drama d’escriptors com Virgi
nia Wolf en ocasions sobrevola l'escenari i 
les lletres de les cançons.

Ens vam quedar amb l'alegria i les ganes 
de viure que transmet Warren interpretat 
per unXaviDuch meravellós, fresc i intel·li
gent.
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