
52 DIARIO 2 Diario de Navarra Lunes, 2 de diciembre de 2019

Luis Cortés Briñol, en una imagen promocional de la serie La navaja de Ockham, que se estrena en Televisión Española el próximo lunes. DN
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ION STEGMEIER 
Pamplona 

Guillermo  de Ockham fue un frai-
le franciscano inglés que vivió en-
tre los siglos XIII y XIV y que pasó 
a la historia como el barbero de 
Platón. Pluralitas non est ponen-
da sine necessitate, preconizaba, 
“la pluralidad no se debe postular 
sin necesidad”, con lo que defen-
día que, en el caso de que para ex-
plicar un fenómeno hubiera va-
rias hipótesis, debía aceptarse la 
más sencilla. En su origen, Gui-
llermo de Ockham lo que hacía 
con este principio era una crítica 
de Platón. “Metafóricamente afei-
taba las barbas de Platón, quitaba 
de Platón todas las teorías innece-
sarias”, explica el divulgador 
científico Luis Cortés Briñol, pero 
su principio le sobrevivió, de he-
cho es seguido en la actualidad 
por pensadores escépticos de to-
do el mundo, y pasó a la historia 
bautizado como La navaja de 
Ockham o el principio de parsi-
monia, es decir, el de optar por la 
explicación más simple. “¿Qué es 
lo más sencillo, pensar que el fe-
nómeno de la brujería tiene que 
ver con un miedo ante el protes-
tantismo y ante un cambio de po-
der, o que tiene que ver con com-

plicados pactos diabólicos con el 
maligno y que las brujas a través 
de poderes incognoscibles están 
volando y atravesando valles y se 
transforman en animales?”, pre-
gunta Luis Cortés Briñol.  “La ex-
plicación más sencilla es pensar 
que todo era producto de la su-
perstición, de la ignorancia y de 
unas fuerzas políticas y sociales 
que querían tomar territorio”, 
responde él mismo. 

La navaja de Ockham es, por 
todo ello, el título que han escogi-
do para hacer una serie de divul-
gación en televisión de Luis Cor-
tés Briñol, como guionista y pre-
sentador, y su padre, Luis Cortés 
Martínez, como director. Des-
pués de un pequeño retraso en las 
fechas previstas, la serie estrena-
rá finalmente su primera tempo-
rada el lunes 9 de diciembre en La 
2 de Televisión Española, a las 
23.30 horas. “Vamos a afeitar la 
irracionalidad y lo sobrenatural y 
vamos a dejar  el rostro bien lim-
pito de fantasmagorías”, resume 
Cortés Briñol, de 36 años. 

Explicación desde el presente 
A lo largo de sus seis capítulos ha-
brá explicaciones de historia, an-
tropología y ciencia, contenidos 
con los que se pretende combatir 
el interés por “lo oculto” o “el mis-
terio” que sus autores han visto 
rebrotar en los últimos años. 

“La idea nació hace siete u 
ocho años para llegar al fondo de 
los mitos y leyendas de la penín-
sula ibérica investigando qué es 
lo que realmente ocurrió, con lo 

La serie, grabada en  
un 80% en Navarra, 
desenmascara qué hay 
detrás de mitos, leyendas 
y supersticiones 

Los barberos de lo paranormal
Luis Cortés, padre e hijo, estrenan en La2 la serie ‘La navaja de Ockham’

que sabemos de aquellos tiem-
pos y con lo que luego las diferen-
tes ciencias actuales han aporta-
do”, explica el director de la serie, 
Luis Cortés Martínez. “Analiza-

CAPÍTULOS

1  Brujas y aquellarres.  
Malentendidos que han ga-
nado fuerza con el paso del 
tiempo respecto a la mitolo-
gía brujeril. Intervienen, en-
tre otros, Mikel Azurmendi, 
antropólogo y escritor; Ja-
vier Álvarez Caperochipi, 
médico experto en curande-
rismo medieval, y Miguel Án-
gel Redrado, recreador de de 
piezas históricas. 
2  Animales malditos y sa-
grados. ¿Por qué algunos 
animales son considerados 
impuros o maléficos en unas 
culturas y no en otras? Inter-
vienen entre otros, Carlos 
Blanco Pérez, autor de Atlas 
histórico del Antiguo Egipto; 
Javier Elía, responsable de 
flora y fauna de Sendaviva; 
Manuel Martín-Loeches, ca-
tedrático de Psicobiología. 
3   Vampiros. La creencia se 
remonta a la Antigüedad, 
aunque hay casos en España 
como el conde Estruch en 
Llers. Intervienen, entre 
otros, Thor Jurodovich Kos-
tich, experto en Antropología 
de las religiones; María Lara 
Martínez, profesora de Hª 

Moderna y Antropología, y 
Guillermo Pérez, biólogo y 
divulgador científico. 
4 Hombres lobo. Algunas 
mentes escépticas estudia-
ron el fenómeno encontran-
do una explosión plausible. 
Intervienen, entre otros, Ja-
vier Armentia, astrofísico y 
director del Planetario de 
Pamplona, y Pedro Garganti-
lla, jefe de servicio de Medici-
na Interna del Hospital de El 
Escorial. 
5  Chamanes. Mediadores 
entre el mundo natural y el 
de los espíritus. ¿Poderes de 
curación o mero fraude? In-
tervienen, entre otros, Anto-
nio Escohotado, filósofo y 
ensayista; María Antonia de 
Oñate, directora ejecutiva de 
la ARP- Sociedad para el 
Avance del Pensamiento Crí-
tico, y Ana Ulargui Palacio, 
doctora en Hª. 
6 Horóscopo. Mitología del 
zodiaco y examen de su rea-
lidad científica. Intervienen, 
entre otros, Javier Armentia, 
Manuel Martín-Loeches y 
María Antonia de Oñate.

mos la sociedad del momento, los 
factores religiosos, políticos, so-
ciales, económicos, para llegar a 
una conclusión que de momento 
creemos que es la auténtica, por-

que la ciencia sigue avanzando y 
en un futuro puede haber varia-
ciones pero a día de hoy creemos 
que es la auténtica”, añade. 

La primera temporada consta 
de seis capítulos de 28 minutos 
en los que se analizarán las bru-
jas y sus aquelarres, animales 
malditos y sagrados, vampiros, 
hombres lobo, chamanes y ho-
róscopo. En cada programa, Luis 
Cortés Briñol introduce el tema y 
sus cuestiones más polémicas y, 
tras someter el tema a lo que él 
llama “un proceso de tritura-
ción”, es decir, de hablar con ex-
pertos, documentarse e investi-
gar con la ayuda de la ciencia, fi-
naliza dando una respuesta 
racional a cada mito y leyenda.  

El viejo horóscopo  
El horóscopo, por ejemplo. “Es el 
símbolo más claro de cómo se-
guimos funcionando con mitos, 
en este caso el horóscopo nace en 
Babilonia, en Mesopotamia, hace 
miles de años, y seguimos con 
pensamientos mágicos en el día a 
día”, apunta Luis Cortés Briñol. 
“Reivindicamos que estos temas 
no están desfasados, sino que for-
man parte de una necesidad que 
tiene el ser humano de creer en 
algo que le supera”, añade. 

El punto de vista es escéptico 
pero también se trata de explicar 
cómo se originaron esos mitos. 
“No es algo que nace gratuita-
mente, sino que responde a la ne-
cesidad que tuvo una sociedad 
antigua en un momento dado de 
poner lógica y orden ante los fe-
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Cortometraje El décimo, de la factoría Zinezizur. 

French Cancan, de Jean Renoir, se podrá ver el 18 de diciembre. 

Orson Welles en el rodaje de Al otro lado del viento. 

nómenos que escapaban a su 
control y su comprensión”, ex-
plica Luis Cortés Briñol,  que 
estudió Biología y Humanida-
des , es experto universitario 
en Divulgación científica, titu-
lado en Neuropsicología, di-
plomado en Antropología, tie-
ne formación en Historia anti-
gua y Mitología Griega y 
Romana y actualmente estu-
dia Filosofía para especiali-
zarse en lógica, historia de la 
ciencia y filosofía de la ciencia. 
“Estos mitos tuvieron una uti-
lidad práctica en su momen-
to”, asegura. 

La dirección y realización 
de la serie es de Luis Cortés 
Martínez, cineasta navarro y 
realizador con una amplia tra-
yectoria profesional en el 
mundo audiovisual, que esta 
vez ha contado con la produc-
tora navarra 601 produccio-
nes audiovisuales para pro-
ducir el programa. Cortés 
Martínez (Pamplona, 1951) es 
director de películas como 
Marian o Ni se lo llevó el viento 
ni puñetera falta que hacía; 
fue fundador y director gene-
ral de Pamplona Televisión en 
1993 y director y realizador te-
levisivo en programas como 
La botica de la abuela. 

La serie serviría de contra-
punto a programas como 
Cuarto Milenio de Iker Jimé-
nez. “Los académicos consi-
deran estos asuntos de poca 
altura intelectual, cosas de 
pueblos incultos y temas me-
nores propios de sociedades 
supersticiosas, pero sin em-
bargo son fenómenos que 
personalmente nos parecen 
de lo más interesante porque 
nos ofrecen muchas pistas pa-
ra rastrear las creencias,q ue 
son muy hondas, y que guar-
dan relación con temas funda-
mentales para el ser humano 
como el miedo a la muerte, lo 
moral, lo sagrado, lo prohibi-
do, temas que nos afectan de 
manera radical a las concep-
ciones que tenemos sobre la 
vida”, apunta el guionista. 

“Casi el 80% de la serie está 
grabado en Navarra”, resalta 
Luis Cortés Martínez. Han ro-
dado entre otros lugares en el 
Palacio Real de Olite, en los 
dólmenes de Artajona, en Zu-
garramurdi, Urdax y Baztan 
para hablar de las brujas, en 
Senda Viva, Bardenas, en Ara-
lar, Urbasa o en la Universi-
dad Pública y en la Universi-
dad de Navarra. 

Entre los invitados que han 
participado hay antropólo-
gos, historiadores, filosofos,  
médicos, neurocientíficos, 
biólogos  y astrofísicos. “A los 
invitados el programa les ha 
caído casi como una bendi-
ción”, dicen los autores. “Nos 
hemos juntado las ciencias y 
las letras para poner en alza la 
verdad de las cosas hasta don-
de sabemos hoy”, apunta Luis 
Cortés Briñol. También han 
contado con la ayuda de la so-
ciedad para el avance del pen-
samiento crítico. 

Padre e hijo ya probaron la 
fórmula de trabajar como tán-
dem con La brujería en Espa-
ña (2017). Si todo va bien espe-
ran que TVE renueve por una 
segunda temporada. “La his-
toria y la antropología son su-
ficientemente fascinantes co-
mo para no tener que recurrir 
a la fantasmagoría y  a lo eso-
térico”, resumen.

DN Pamplona 

La Filmoteca de Navarra arranca 
un mes de diciembre donde con-
tinúa con el ciclo de Renoir, una 
ventana a las películas navarras, 
a varios clásicos y a una película 
de Orson Welles que tardó 40 
años en ver la luz. 

 
Filmoteca navarra.  Los jueves 
es el día de esta sección en la que 
se muestran las producciones ci-
nematográficas que tengan vin-
culación con Navarra. Así, el jue-
ves 12 NAPAR, en colaboración 
con la Filmoteca, presenta el do-
cumental Cholitas, de Jaime 
Murciego y Pablo Iraburu, en la 
que cinco mujeres indígenas bo-
livianas protagonizan una expe-
dición única al Aconcagua. Tam-
bién habrá ocasión de ver el jue-
ves 19 el corto de ficción El 
décimo, último trabajo salido de 
la factoría Zinezizur. En esa mis-
ma jornada, pero en diferente se-
sión, se podrá ver el documental 
etnográfico-indistrial-nostálgico 
que Joseja Zamarbide ha com-
puesto para recordar el comercio 
de Pamplona en la segunda mi-
tad del siglo XX (Nunca me olvido 
de tí). Completando esta visión 
evocadora del pasado, se proyec-
tará el día 20 la quinta película de 
la serie Rincones y nostalgias de 
Pamplona de Antonio José Ruiz.  

 
Sesiones especiales. La Filmo-
teca retoma el acuerdo con  
Netflix para revisar una de las 
producciones que no ha tenido 
estreno en salas. Se trata de Al 
otro lado del viento, una película 
de cine experimental dirigida, 
coescrita, coproducida y coedita-
da por Orson Welles y estrenada 
en 2018 tras más de 40 años en 
desarrollo. Será el jueves 5.  Por 
otra parte, se programa el vier-
nes 13 el filme Perdición (Billy 
Wilder, 1944) cuando cumple 75 
años de su estreno, una película 
considerada como un clásico y un 
film noir paradigmático  por ha-
ber establecido el estándar para 
las películas en ese género 

 
El Ateneo presenta... El Ateneo 
cierra el año en la Filmoteca con 
un clásico, Ángel, de Ernest Lu-
bitsch (1937), una muestra per-
fecta tanto de algunos de sus inte-
reses temáticos (enredos de pa-
reja en un contexto de sátira 
sobre la aristocracia) como de la 
depurada estilización del “toque 
Lubitsch”. 

 
Jean Renoir esencial. Los 
miércoles es el día del director 
francés en la Filmoteca. El día 4 
se podrá ver El sueño (1945), Le-
ón de Oro a la mejor película en el 
Festival de Venecia y nominada a 
tres Oscar. El miércoles 11 le lle-

gará el turno a La carroza de oro 
(1952), un homenaje a la “Com-
media dell’Arte” que cuenta có-
mo un grupo de cómicos italia-
nos llega a Perú en el siglo XVIII 
y el jefe de la ciudad, el virrey, ha 
comprado una carroza de oro de 
Europa que se la ofrece a la bella 
actriz Camilla. El miércoles 18 se 
podrá ver French Cancan (1955), 
Evocación nostálgica del am-
biente artístico parisino finise-
cular.  

La programación de 
diciembre incluye 
‘Cholitas’, ‘El décimo’ y 
continúa el ciclo ‘Jean 
Renoir esencial’

Orson Welles y la droguería 
Tirapu comparten pantalla 
en la Filmoteca de Navarra

Foco Punto de Vista. The Image 
You Missed, de Donal Foreman, 
es la propuesta de este ciclo que 
mantiene vivo el espíritu del fes-
tival Punto de Vista durante todo 
el año.  La película establece un 
diálogo entre distantes perspec-
tivas históricas y nacionales, cu-
briendo las dos partes de un con-
flicto supuestamente resuelto, 
así como las polaridades del fer-
vor nacionalista y la solidaridad 
internacionalista. Jueves, 26.

Droguería Tirapu, en la evocación del comercio del siglo XX. 

Premio en Quito para un 
corto rodado en el taller 
de Farhadi en Navarra 

El cortometraje Ovejas, diri-
gido por el realizador ecuato-
riano Daniel Yépez Brito, ha 
sido galardonado con el Pre-
mio Augusto San Miguel otor-
gado por el Municipio de Qui-
to. El rodaje se desarrolló du-
rante el taller Filmando en 
Navarra con Asghar Farhadi, 
impartido por el cineasta ira-
ní entre el pasado 30 de mayo 
y 8 de junio en los Estudios 
Melitón del Campus Empre-
sarial de Lekaroz. El corto fue 
programado en la primera 
edición del Festival Interna-
cional de Cine de Navarra 
(NIFF). Ovejas (9’) presenta a 
una directora de casting que 
entrevista a una niña en un 
pueblo rural de España inten-
tando convencerla de cortar-
se todo el cabello para inter-
pretar un papel para una pelí-
cula que será rodada ahí. DN  

Presentación de 
Conecta Fiction para 
profesionales navarros 
La organización de Conecta 
Fiction, Inside Content, estará 
en Pamplona el 12 de diciem-
bre para presentar el evento y 
organizar una sesión de Spe-
ed dating Conecta Fiction/In-
dustria y Profesionales de Na-
varra con el fin de conocer de 
cerca las especificidades y ne-
cesidades de los diferentes 
profesionales del sector au-
diovisual navarro. Conecta 
Fiction es un evento interna-
cional de coproducción y net-
working entre Europa y Amé-
rica dedicado en exclusiva al 
contenido de ficción televisiva 
que en tres ediciones se ha 
consolidado como el epicen-
tro de la coproducción entre 
ambos continentes. DN  

Abiertas  inscripciones 
para el  certamen de la 
ESA CanSat Navarra 
Se han abierto  inscripciones 
de la II Edición CanSat Nava-
rra: un proyecto espacial a pe-
queña escala impulsado por la 
Agencia Espacial Europea 
(ESA).  Pueden participar 
alumnos de secundaria cons-
truyendo un satélite real inte-
grado dentro del volumen y la 
forma de una lata de refrescos.  
La iniciativa se organiza desde 
Planeta STEM, programa di-
vulgativo para estimular voca-
ciones científicas y técnicas co-
ordinado por Planetario de 
Pamplona, que ya ha formado 
dos equipos para los que que-
dan dos plazas libres. DN

Cartel de Ovejas. 


