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● El Club de Amgigos de la
Ciencia organiza varios
actos y conferencias, para
adultos y para niños, este
mes de diciembre

DN. Pamplona

Una conferencia de Javier Ar-
mentia, director del Planeta-
rio de Pamplona, abrirá el
miércoles las próximas activi-
dades del Club de Amigos de
la Ciencia. La charla titulada
Todo lo que siempre quiso sa-
ber sobre El Fin del Mundo y
nunca se atrevió a preguntar,
ante la proximidad de la pro-
fecía maya, tendrá lugar a las
19.30 en el propio Planetario.

El jueves 27, de 10.30 a 13.30
horas, también en el Planeta-
rio, tendrán lugar los talleres
delClubdeAmigos,paraniños
de entre 6 y 12 años para desa-
rrollar de forma lúcida activi-
dades científicas para niños.

El viernes 28, dos investi-
gadores se presentan en el es-
cenario con una máquina del
tiempo en el espectáculo cien-
tífico Oh!NDAS. Y un día des-
pués, habrá dos sesiones con
el ilusionista Marcos Ortega
para mostrar la relación entre
magia y ciencia.

Más información en
www.clubdeamigosdelacien-
cia.org.

● La universidad pretende
normalizar el uso de la
lengua vasca en el centro y
el primer premio está
dotado con mil euros

Efe. Pamplona

La Dirección de Planifica-
ción Lingüística de la Uni-
versidad Pública de Navarra
ha convocado el I Concurso
de Vídeos Cortos que, bajo el
lema “Euskera aukera”, tiene
como objetivo el promover el
uso normalizado de esta len-
gua en el centro académico.

El plazo de presentación
de trabajos finaliza el próxi-
mo 11 de enero de 2013, han
señalado en un comunicado
los organizadores al anun-
ciar el concurso, cuyo primer
premio está dotado con 1.000
euros y el segundo, con 600.

El objetivo del concurso,
que está dirigido a toda la co-
munidad universitaria, es fo-
mentar la actitud positiva
hacia el euskera en la propia
Universidad, promover su
uso en la misma y propiciar
acciones encaminadas a su
normalización en los dife-
rentes ámbitos universita-
rios a través de vídeos que re-
flejen esta realidad, según in-
forma la universidad.

Actividades
científicas
para la familia
esta Navidad

Concurso de
cortos en
euskera en
la UPNA

JESÚS RUBIO
Pamplona

La editorial Caro Raggio ha recu-
perado tres novelas cortas de la
época final de Pío Baroja y las ha
publicado bajo el nombre común
de Los contrabandistas vascos.
Son escritos ambientados “en el
ámbito del Bidasoa, en Bera, en
Irún, en Etxalar...”, explica Pío Ca-
ro Jaureguialzo, gerente de la edi-
torialysobrinonietodelnovelista.
Al contrario de lo que ocurría en
los Cuentos vascos que la editorial
publicóelañopasadoyqueBaroja
había escrito “en su plenitud”, en
torno a 1918, en Los contrabandis-
tas vascos el tono es diferente,
“más pesimista. Ya no existe la
alegoría y la poética del comienzo.
Ya no es ese mundo idílico”. Se le
notan al novelista de Itzea los
acontecimientos que habían sa-
cudido al mundo pocos años an-
tes, “sobre todo la Guerra Civil y la

Segunda Guerra Mundial”.
Precisamente la Guerra Civil

aparece en una de las novelas in-
cluidas en el libro, Los amores de
Antonio y Cristina, una obra de
1953 que recoge el romance de
“dos almas perdidas y difusas”. Lo
importante dice Pío Caro, está en
las “alusiones que hace Baroja a
losprimerosmomentosdelaGue-
rra Civil”, a través de la historia de
un joven pintor de Etxalar, que de-
cide huir a Francia antes de que le
recluten unas brigadas comunis-
tasparalucharenIrún. EnMarcos
el del molino, un escrito de 1948,
aparece otro de los temas princi-
pales del volumen, los agotes, la
“raza maldita que existía en el ba-
rrio de Bozate, un asunto por el
que tanto Pío Baroja como mi tío
Julio Caro Baroja mostraron inte-
rés”. Muchos agotes eran moline-
ros, como el protagonista de la no-
vela, hijo de una especie de bruja o
hechicera. El contrabando es el
protagonista en la historia que da
título al volumen. “Hoy se hace del
contrabando una mitología, un
signo de identidad, una cuestión
épica. Baroja, en cambio, no tenía
intención de exaltar este fenóme-
nos, sino que narra esta situación
con toda su crudeza y realismo”.

La editorial Caro Raggio
agrupa tres obras de los
últimos años de vida de
Baroja en ‘Los
contrabandistas vascos’

Recuperan tres
novelas cortas
de Pío Baroja

El novelista Pío Baroja. ARCHIVO

Una primera edición de Los
contrabandistas vascos se editó en
1954 con la historia homónima,
Los amores de Antonio y Cristina y
otras dos novelas, que Caro
Raggio ha decidido eliminar. “Es-
taban Las hermanas McDonald,
que hemos quitado porque no era
coherentenienépocanientema,y
Los amores de un médico de aldea,
unanovelamuydelfinaldeBaroja,
reiterativa,nomuypulida”.Acam-
biosehaincluidoMarcoseldelmo-
lino. “Lo que estoy intentando es
de sistematizar cronológica y te-
máticamente la obra de Baroja”,
dice Pío Caro.
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