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Antecedentes I 
PODGORNY, Irina (2012) 

*Nigromante histriónico: el caso clásico de nigromancia es el de la bruja de Endor, 
descrita en la Biblia (1 Samuel 28), donde esta invocó al espíritu de Samuel en 
presencia de Saúl.  
*Alquimista: combinaban los elementos de la química, la metalurgia, la física, la 
medicina, la astrología, la semiótica, el misticismo, el espiritualismo y el arte. 
*Herbolario empírico:  quien se dedica a recoger plantas medicinales, transformarlas o 
comerciar con ellas. Ahora son emporios. 
*Pseudocientífico: pretenden ser científicos, sin serlo. Practican la pseudociencia. 
*Curandero: quien se dedica a la curación de enfermedades mentales, emocionales, 
físicas y espirituales mediante tratamientos herbolarios y masajes, y con la ayuda de 
espíritus o deidades. 
*Chamán: mediante hierbas, raíces, sustancias vegetales, sugestión o efecto placebo 
cumplen la función de curanderos. 
 



ESTENAS - CSO2014-57778-R

Especulaciones de los charlatanxs 

•  No se formulan interrogantes claros, sino más bien problemas para los que 
ya se tienen respuestas anticipadas. 

•  No proponen hipótesis, ni explicaciones fundamentales, y contrastables. 
•  No se proponen hacer contrastaciones objetivas de sus tesis y desdeñan o 

eluden los estándares universalmente admitidos.  
•  Suplen los argumentos estructurales con ilustraciones de sus concepciones 

y, las evidencias estadísticas, con anécdotas. 
•  Las leyes que esbozan o enuncian son básicamente especulativas y se 

definen a través de categorías difusas y elusivas. 
•  Permiten la coexistencia de contradicciones internas en su propia 

formulación;  
•  Su carácter es muy sectario.  
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Perfil del charlatxn 
•  Violencia de género (generalmente, violencia machista): Utilizan la 

palabra para convencer a la víctima. En un libro digital, llamado No te mueras 
por mí, la ONG peruana Vida Mujer ha publicado todas las cartas, correos, 
chats de Facebook y Whatsapp, que más de 20 hombres les han enviado a 
sus pareja, después de agredirlas y antes de asesinarlas. Excepciones en 
femenino: Viuda de Patraix-. El relato de su historia falsa sobre las malas 
relaciones con su marido, hace que uno de sus cuatro amantes, lo asesine. 
Mitómanos: Ej Anna Allen– Crean mundos imaginarios. Inventan fantasías. 

•  Don juanes: Infieles con palabras mágicas.  
•  Docentes: Cuentan historias. Más allá del conocimiento. 
•  Políticos: Discursos más verosímiles que reales. Propaganda. Populismo.  
•  Curanderos o médicos que dispensan pseudoterapias: Utilizan la 

charlatanería para ganar dinero, vendiendo compuestos sin evidencia 
científica, sin importarles poner en peligro la salud o la vida del paciente. 
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Características de las historias de los charlatanxs 

•  Elementos de realidad 
•  Elementos de ficción  
•  Elementos de fantasía 
•  El relato como un cuento o moraleja 
•  El relato que registra los deseos de la audiencia 
•  El relato pretende llegar a las emociones de los individuos 
•  El relato se construye para manipular a la audiencia 
•  El relato construye un enemigo visible e invisible (teorías de 

conspiración) 
•  El relato presenta el dualismo sobre buenos y malos 
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Entre tanto charlatxn, siempre hubo y habrá muchas historias 
olvidadas. Si Semmelweis hubiera tenido twitter, y hubiera 
divulgado sus hallazgos, no habría muerto en el olvido 

  
Ignaz Semmelweis (1818-1865) 
 
• Sus investigaciones sobre la fiebre puerperal 
en la Maternidad de Viena no fueron tomadas 
en cuenta hasta medio siglo después de haber 
sido realizadas, porque «no se sabía la causa 
de la malignidad de la falta de higiene», es 
decir no se conocían los gérmenes que 
posteriormente descubrió la microbiología y, 
especialmente, Pasteur. 
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Una charlatana en femenino: Mary Baker-Eddy  
Stefan Zweig la elige como precursora de La curación por el espíritu 

 
¿Quién es Mary Baker-Eddy? (1821-1919)  
Una mujer normal y corriente, aislada, anónima, 
sin posición social heredada, sin dinero.  
Escritora y fundadora de la Ciencia Cristiana.  
Basaba la curación de los pacientes en la fe. En 
1866, afirmó descubrir el mismo Principio divino 
que utilizó Jesucristo, tras haberse curado a sí 
misma de los daños que sufrió en la columna 
vertebral, tras sufrir una caída en el hielo. 
Su lema: Negar la enfermedad es vencerla 
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Los charlatanxs de la posverdad 

•  La itinerancia y la transhumancia, claves de lxs charlatanes de antaño, se ha 
multiplicado de forma exponencial.  

•  Viajan alrededor del mundo y acceden a cualquier lugar remoto a través de 
las redes sociales. 

•  Ni la calidad del discurso, ni los medios son importantes. Los ejemplos se 
multiplican en Youtube. Vídeos con voz de robot y con una sola imagen fija, 
durante una hora, pueden tener millones de visitas.  

•  @Semmelweis y @Mary Baker-Eddy hoy habrían tenido un twitter y ambos 
hubieran tenido su público. La diferencia es que el primero habría estado 
respaldado por la comunidad científica y habría difundido sus investigaciones 
sobre la fiebre puerperal. Ella se habría movido por el mundo de la 
pseudociencia. 
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Las redes sociales y el churnalismo 

•  Las redes sociales han configurado un mapa de la información 
que fluye por la sociedad vertiginosamente. 

•  Las redes distribuyen más desinformación que desinformación. 
•  La información periodística cada vez es menos original (las 

historias siempre se copian de otros). 
•  ¿Quién puede difundir información? Cualquiera. 
•  Socialmente, la ciencia está entre la posverdad y el churnalism. 

Como diría Vicente Aleixandre, “Entre dos oscuridades, un 
relámpago”.  

La ciencia como un relámpago entre dos oscuridades 
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