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Mirador de sombras

L
os libros de Francisco
Sosa Wagner, firmados
en solitario o con Mer-
cedes Fuertes e Igor So-

sa, debieran ser declarados de
«utilidad pública». En primer lu-
gar, por lo que puede parecer se-
cundario: son libros muy bien es-
critos y, por tanto, amenos. No
hay amenidad posible en un texto
mal escrito. Por otra parte, Sosa
Wagner es un excelente narrador,
como lo certifican la novela «Hí-
gado de oca a las uvas» y los rela-
tos de «Escenas históricas pero
verdaderas...», o en un terreno
más técnico, más profesoral, las
partes anecdóticas de sus volúme-
nes sobre juristas alemanes del
Derecho Público o juristas de la
segunda república española. La
palabra «jurista» es habitual en
los títulos de los libros de este
ilustre administrativista y catedrá-
tico, desde su ya lejano «Los ju-
ristas, las óperas y otras soserías»,
colección de un ensayo largo
(«Los juristas en las óperas») y
una selección de esos ensayos
breves que son los artículos de pe-
riódico, publicado en 1997. Vuel-
ve ahora a ellos en el título de su
libro más reciente, «Juristas y en-
señanzas alemanas, I», que acaba
de aparecer en la editorial Marcial
Pons al tiempo que otro libro de
título balmesiano: «Cartas a un
euro escéptico», escrito en cola-
boración con Mercedes Fuertes.

El segundo motivo por el que
las obras de Sosa Wagner debie-
ran ser declaradas de «utilidad
pública» es por su oportunidad, la
claridad expositiva producto no
solo de escribir bien sino de tener
las ideas claras («quien piensa
bien, escribe bien», decía uno de
los tutelares de Sosa, Montaigne),
el valor de la exposición y el valor

personal por abordar asuntos que
se omiten o no se les concede la
debida importancia. ¡Y vaya si la
tienen! Por ejemplo, nos dice que
Europa no es una improvisación,
cosa que la mayoría de los «euro-
peístas a la violeta» ni se plan-
tean: «Pero tenemos una historia
detrás muy rica; cuando el mundo
medieval se desmoronó, perma-
neció la unidad de la civilización
europea tejida por hechos cultura-
les y sociales que son comunes,
que son “pan europeos ”». He-
chos que buena parte de los «eu-
ropeistas» desconocen o les da
igual. E insistiendo en el concepto
de Europa, Sosa pone como
ejemplo a la España actual el im-
perio austro-húngaro: tan solo
Berlanga se refirió tantas veces al
imperio austro-húngaro como So-
sa. Su otro libro, «Juristas y ense-
ñanzas alemanas» lleva como
subtítulo «Con lecciones para la
España actual»: estas lecciones
constituyen la tercera parte de la
obra, de lectura imprescindible.
Señala, entre otras cosas, que la
exaltación de la «diversidad», y
«las diferencias que nos enrique-
cen», en realidad «son coartadas
para sacralizar las desigualdades
entre las personas y presentar co-
mo verdades inconclusas lo que
no es sino un montón deforme de
prejuicios destinados a insistir en
lo que nos diferencia en lugar de
subrayar lo que nos une». Frases
como éstas no se leen todos los
días, y es muy necesario repetirlas
y tenerlas en cuenta para que esta
antigua tierra nuestra no se vaya
por el sumidero de la historia.

Ignacio Gracia
Noriega

Los libros de Francisco Sosa Wagner debieran
ser declarados de «utilidad pública»

Advertencias y enseñanzas

Oviedo, M. S. MARQUÉS
Una amplia mayoría (91,2%) de

responsables de centros públicos de
educación primaria en Asturias es
partidaria de que la lengua asturia-
na forme parte del curriculum esco-
lar, como sucede en otras comuni-
dades donde hay un idioma propio
distinto del castellano. Esta y otras
conclusiones, como la que recoge
que el 57% de los directivos docen-
tes considera el asturiano un valor
cultural de especial importancia pa-
ra, forman parte de los resultados
del estudio promovida por la Aca-
demia de la Llingua con 148 res-
ponsables de equipos directivos de
centros públicos repartidos por toda
Asturias.

La finalidad de la investigación,
realizada por la profesora Isabel He-
via, del departamento de Ciencias de
la Educación de la Universidad de
Oviedo, busca conocer el valor cul-
tural y educativo que atribuyen los
docentes a la enseñanza de la len-
gua asturiana y su contribución al
proceso de normalización. Los con-
clusiones no difieren de los datos
lingüísticos existentes pero contribu-
yen a un mejor conocimiento del va-
lor que se da al asturiano.

Los datos confirman que ocho de
cada diez gestores docentes cono-
cen la lengua asturiana, lo que se-
gún la autora del estudio muestra la
existencia de una base que combi-
nada con una política educativa ade-
cuada, favorecería la presencia de la
llingua en los centros y su mejor co-
nocimiento. El estudio muestra una
alta la predisposición (61,5%) a que
los estudiantes la conozcan y la
usen, lo que concuerda con una
muy amplia mayoría (94,5%) que la
considera clave en la conformación
de la identidad como asturianos.

Otros datos de interés son los
que muestran el apoyo de los do-
centes al mantenimiento de la len-
gua asturiana, tanto en la sociedad
como en el sistema educativo,

«identificándola como señal defini-
toria de la cultura asturiana». Por
contra aprecia el desacuerdo que
expresan tres de cada cuatro gesto-
res ante la pregunta de «si es inútil
aprender asturiano porque es una
lengua minoritaria hablada por per-
sonas poco instruidas». Solo un
2,7% está de acuerdo, mientras que
un 94% se muestra partidario de

que las leyes educativas garanticen
su presencia en el sistema educati-
vo.Ana Cano, presidenta de laAca-
demia de la Llingua, que valoró
muy positivamente los resultados
de la encuesta, destacó durante la
presentación la importancia de este
último dato en el contexto de la
aprobación de la LOMCE, ley que
deja en manos del Principado su si-
tuación curricular.

Casi el 90 % de los encuestados
ven necesaria la creación de la espe-
cialidad de lengua asturiana para el
profesorado, y buena parte de los
docentes muestran su conformidad
con reclamar un mayor apoyo de la
Administración educativa para una
mejor implantación del asturiano en
los centros.

Una encuesta revela la importancia que los educadores de
Primaria dan a la llingua como valor cultural, educativo e identitario

El 90% de los directivos docentes
apoya la especialidad de Asturiano

Nos dice que Europa no
es una improvisación,
cosa que la mayoría de
los «europeístas a la
violeta» ni se plantean

Ocho de cada diez
gestores docentes
conocen la lengua
asturiana

Oviedo, P. R.
El desgaste de los discos inter-

vertebrales o degeneración discal
no es causa de dolor crónico y tam-
poco debe ser operado. Esa es la
conclusión principal del estudio
«La relevancia de la degeneración
discal avanzada, como causa de do-
lor lumbar», realizado por la Fun-
dación Kovacs y cuyos resultados
han sido publicados en «Neurora-
diology», publicación oficial de las
Sociedades Europea y Española de
Neurorradiología.

Las conclusiones del informe dan
un giro radical al tratamiento de es-
ta dolencia ya que, hasta el momen-

to, el dolor atribuído a la degenera-
ción discal era el motivo más fre-
cuente por el que se colocaban
pròtesis y se realizaban fusiones ver-
tebrales, tanto en la sanidad pública
como en la privada. La Fundación
Kovacs considera que continuar ha-
ciendolo significaría «un gasto inne-
cesario de cientos de millones anua-
les de euros, además de exponer a
los pacientes a los riesgos y perjui-
cios innecesarios derivados de una
intervención que no se dirige a la
verdadera causa de su dolor».

Para llevar a cabo el estudio se
hizo una resonancia magnética
lumbar a 304 adultos de entre 35 y

50 años. Doscientos cuarenta pade-
cían dolor lumbar crónico y 65 no
habían tenido nunca este tipo de do-
lencia. Los radiólogos no sabían si
las imágenes que estaban evaluan-
do correspondían a unos o a otros.

EstanislaoArana, radiólogo de la
Fundación Instituto Valenciano de
Oncología y del Instituto de Inves-
tigación en Servicios de Salud en
Valencia, explica que «se observa-
ron imágenes de degeneración dis-
cal grave en el 46,9% de las perso-
nas sanas, en las que ese hallazgo
era irrelevante puesto que no tenían
ni habían tenido dolor lumbar en
ningún momento de su vida».

En los pacientes con dolor cróni-
co, la proporción fue del 65,8%.

«Estos resultados confirman que
la degeneración discal, incluso muy
avanzada, se observa en muchos
adultos perfectamente sanos, y no
es una causa importante o frecuen-

te de dolor», afirma Francisco Ko-
vacks, director de la Red Española
de Investigadores en Dolencias de
la Espalda. Y añade: «Probable-
mente presentar discos “muy dege-
nerados” no sea más grave que te-
ner arrugas en la piel; refleja que el
tiempo ha pasado y el tejido ha en-
vejecido, pero ni es una enfermedad
ni causa dolor ni requiere trata-
miento. Quienes tengan discos de-
generados no tienen por qué preo-
cuparse; sólo deberían hacer ejerci-
cicio, igual que quienes tengan
unos discos pletóricos».

La Fundación Kovacs, que ha
realizado el estudio en solitario pa-
ra asegurar su imparcialidad y
cuenta con una clínica en Gijón y
ofrece asistencia especializada a los
pacientes derivados del Servicio de
Salud del Principado de Asturias,
asegura que la degeneración discal
«genera unos ingentes intereses co-
merciales, pues las prótesis discales
y las fusiones vertebrales que se
realizan en todo el mundo suponen
decenas de miles de millones de eu-
ros en facturación».

Un estudio de la Fundación Kovacs indica que la degeneración
discal no causa dolor e intervenirla es perjudicial y caro

El envejecimiento de la espalda no es
causa de dolor ni motivo para operarla
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Francisco Kovacs.


