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ABSTRACT
La Guerra de los Mundos como transmisión de radio fue uno de esos 

eventos mundiales con una repercusión tan increíble que la ficción 

superó a la realidad, causando un efecto pánico masivo en los 

Estados Unidos que ha sido la base de estudios psicológicos como 

por ejemplo el realizado por Hadley Cantril, este efecto se movilizó 

tan rápido que, teniendo en cuenta que era una época donde la 

conectividad no tenía la instantaneidad que se percibe hoy, 40 

minutos luego de haber empezado el programa la CBS le pidió a 

Orson Welles que deje un mensaje tranquilizador para los oyentes.  

Basada en la historia desarrollada por H. G. Wells, esta emisión de 

radio inspiró varias obras y sigue siendo mencionada en el 

contenido mediático y audiovisual de hoy en día.



RECEPCIÓN DEL PÚBLICO - CONTEXTO

• Hand Richard J. calculó que 6 Millones oyeron la transmisión y 1,2 

millones estaban realmente asustados.

• Robert E. Bartholomew afirmó que hubo cientos de miles de 

llamadas a la policía.

• El primer mes después de la transmisión hubieron 12.500 artículos 

sobre la transmisión y su impacto.

• Todas las demandas excepto una fueron descartadas porque el 

programa avisó más de una vez que era una transmisión.



ANÁLISIS PSICOLÓGICO DEL PÁNICO POR CANTRILL.

Elementos que Orson Welles tuvo en cuenta en la planificación de la 

pre-producción para infundir miedo:

•Gran parte de la población se informaba por la radio.

• La gente toma como verídica la opinión de los expertos en temas 

en los que es ignorante.

• Contexto sociocultural de una guerra emergente.

• Existen muchísimos oyentes que no revisan la programación de una 

transmisión radial.



CONCLUSIONES DE LA RECEPCIÓN (2-2)

Cuando la persona toma como real el programa, la reacción de 

pánico es fácil de explicar, ya que una vez que el individuo acepta 

como verdad la situación de que los Marcianos están invadiendo el 

planeta y tienen tecnología superior a la nuestra, aparece una 

completa inhabilidad individual para aliviar o controlar las 

consecuencias y es una situación en la que la persona va a perder 

todo lo que tiene valor para ella al mismo tiempo. Nada podía 

hacerse para salvar a nadie y la única respuesta a eso es el miedo 

y pánico.



LOS ELEMENTOS DE O. W. PARA INFUNDIR MIEDO – LA 
INFLUENCIA EN STEVEN SPIELBERG.

• Narrador en primera persona.

• Narración restrictiva.

• El hombre común.

• Lenguaje narrativo simpatético.



CONCLUSIÓN (1-2)

• La Guerra de los Mundos creo un pánico masivo que hasta el día 

de la fecha no volvió a ser replicado en la historia de la ficción 

audiovisual o radial. La genialidad con la que se diagramó todo 

el programa hizo grandes artistas contemporáneos la tengan 

como referencia o inspiración en su estructura narrativa y la 

asociación con un lenguaje multimedial simpatético para causar la 

máxima emoción posible en el espectador.



CONCLUSIÓN (2-2)

Welles fue el primero en demostrar el gran poder detrás de los 

medios de comunicación para alterar la realidad y como estos 

claramente pueden manipular a las masas si utilizan los elementos 

de forma correcta y se segmentiza al público que va dirigido al 

mensaje. 
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