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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. 

Introducción 

La base de este trabajo será a partir del desarrollo del programa con los elementos mencionados en el 

mismo analizar la temática y adaptación de la obra de Welles a la radio, el efecto que tuvo en los distintos 

oyentes del programa y la influencia que tuvo en uno de los blockbusters más famosos de la década del 

2000. 

Desarrollo 

Resumen del programa 

El programa comenzó con una introducción de la novela y remarcando que la transmisión es de 1939 (un 

año después de la fecha en la que fue emitido en vivo). Este continúa con un reportaje del clima y 

canciones que son interrumpidas por noticias de último momento sobre extrañas explosiones en Marte. 

En ese momento, el personaje ficticio Richard Pierson (Interpretado por Orson Welles) hace su aparición 

como un famoso astrónomo y profesor de la universidad Princeton, quien desmiente las especulaciones de 

la vida en el planeta rojo.  

Las noticias comienzan a ser cada vez más regulares cuando un “meteorito cilíndrico” cae en Grover’s 

Mill, New Jersey. Una multitud de gente se reúne en el lugar y el reportero Carl Phillips relata el evento. 

El meteorito se abre revelándose como una especie de nave espacial y se observa brevemente una criatura 



con tentáculos quien incinera a la gente reunida con un rayo de calor (las frases sobre el rayo de Phillips 

son interrumpidas en medio del comentario). 

La programación regular de la estación de radio es interrumpida porque el estudio tiene actualizaciones 

demasiado frecuentes sobre los distintos desarrollos del incidente. Pierson, quien se nota su voz ya 

nerviosa, comienza a especular sobre tecnología marciana. La milicia de Nueva Jersey declara ley marcial 

y comienza a atacar el cilindro. Máquinas en forma de trípode salen de distintos pozos y destruyen 

completamente a la milicia.  

La transmisión vuelve al estudio que ahora describe la situación como una invasión interplanetaria de una 

armada marciana. Los boletines de emergencia dan reportes de daños e instrucciones de evacuación 

mientras millones de refugiados se acumulan en las salidas. Tres trípodes marcianos destruyen las plantas 

de energía, puentes, caminos, etc… 

Una conexión en vivo comunica los sucesos del campo de batalla, llegan reportes de daño a una máquina 

y la liberación de un humo negro hasta que la transmisión desaparece en los sonidos de la tos del 

reportero. Los bombarderos logran destruir una de las máquinas, pero varios cilindros comienzan a caer 

del cielo en todo el país. 

Esta sección finaliza con la emisión de un reportero desde la terraza del edificio de la CBS, quien describe 

la invasión de cinco máquinas en Nueva York, un humo de veneno expandiéndose por la ciudad, gente 

corriendo en pánico tirándose al río y otros cayendo como moscas por el veneno, hasta que él mismo 

sucumbe. Se escucha un operador de radio desesperado preguntando si hay alguien en el aire. 

Luego hay una intermisión realizada por Dan Seymour recordando que el show es una ficción y vuelve 

con el profesor Pierson describiendo lo sucedido en los ataques. La historia termina como el libro con los 

marcianos sucumbiendo ante gérmenes patogénicos de La Tierra frente a los que ellos no tienen 

inmunidad, y la transmisión termina con Welles rompiendo el personaje para recordar que es una emisión 

de Halloween, comparándola con alguien disfrazado saltando de los arbustos y diciendo “Boo!” para 

asustar. 

Recepción del público 

Hand Richard J. en su libro “Terror en el Aire!: Radio de Horror en américa” calcula que alrededor de 6 

millones de personas escucharon la transmisión, de ellas 1,7 millones creyeron que era verdad y 1,2 

millones estaban realmente asustados. Robert E. Bartholomew (sociólogo médico y periodista 

estadounidense) afirma que hubo cientos de miles de llamadas a la policía o autoridades, pero que las 

historias de gente haciendo algo más que llamar a las autoridades sólo involucraron a pequeños grupos. 



Solamente tomando en cuenta el primer mes después de realizada la transmisión, los diarios publicaron 

12.500 artículos sobre la misma y su impacto. 

La CBS le respondió al llamado del público y los reportes de pánico apuntando a que más de una vez 

durante el programa se recordó que era una ficción. La CBS tuvo que prometer nunca más usar la frase 

“interrumpimos este programa” para efectos dramáticos de ficción.  

Muchos oyentes demandaron al estudio por daños y perjuicios pero todas ellas fueron descartadas, 

excepto por la de un hombre de Massachusetts que pedía el dinero para un par de zapatos negros talla 9B, 

ya que había usado el dinero que tenía guardado para comprarlos en “escapar de los marcianos”. Fue el 

mismo Welles quien insistió que había que pagarle al hombre. 

El 27 de Enero del 2003, la transmisión de “La Guerra de los Mundos” realizada por Mercury Theatre fue 

nombrada parte del Registro Nacional de Grabaciones de la Librería del Congreso de los Estados Unidos. 

Análisis psicológico del pánico. 

Para comprender la grandeza de la obra realizada por Orson Welles y poder aplicar el legado que él dejó 

en sus técnicas narrativas a futuro es de suma importancia entender el por qué los oyentes reaccionaron de 

esta forma ya que al realizar una pieza audiovisual si uno quiere generar un gran impacto inspirándose en 

dicho autor se debe tener en cuenta el público al cual está dirigido y el grado de reacción que puede 

causar. 

En el libro “Una Invasión de Marte”, Hadley Crantril realiza un estudio psicológico de los oyentes y el 

pánico causado. El primer planteo a realizar es el de responder dos preguntas: “¿Por qué este programa 

asustó a tantas personas mientras que otros no?” y “¿Por qué este programa asustó a algunas personas y 

no a otras?”. 

Respondiendo a la primer pregunta, nadie que haya leído el guión puede negar el realismo que tenía este 

programa, creíble hasta para los oyentes más sofisticados o con mayor conocimiento. La excelencia 

dramática que Welles orquestó a la hora de realizar el programa tampoco debe dejar de notarse a la hora 

de generar miedo. Gran parte de los oyentes en esa época confiaban más en las noticias brindadas por las 

cadenas de radio que en los diarios y en muchísimas situaciones los eventos e ideas eran tan complicadas 

y lejanas a las experiencias diarias de la mayoría de los oyentes que ellos estaban forzados a confiar en la 

interpretación de los expertos sobre los distintos sucesos. Por esto la basta selección de expertos que 

incluía el programa y la gran creación de sus personajes fueron clave a la hora de generar el impacto. 

 



La segunda pregunta divide a los oyentes en cuatro tipos: 

1) Aquellos que revisaron la evidencia interna del programa: Estas personas no se mantuvieron 

asustadas todo el programa ya que frente a las similitudes con la literatura de ficción que este 

poseía pudieron discernir que el mismo no podría ser real. 

2) Aquellos que revisaron la evidencia del programa frente a otra fuente de información: Estos 

oyentes detectaron que la velocidad con la que ocurrían las revelaciones no eran normales, o que 

todo lo sucedido era muy fantástico, por lo que para asegurarse de lo que estaban escuchando 

decidieron escuchar lo que otros programas de noticias estaban comunicando, o revisar la 

programación de la CBS en el diario. 

 

3) Aquellos que revisaron la evidencia del programa frente otras fuentes de información, pero 

continuaron creyendo que el programa era real: Hay dos características que diferencia este 

grupo del anterior, la primera es que ellos no estaban buscando evidencia para afirmar la 

autenticidad de los reportajes, sino que eran personas ya muy asustadas que buscaban saber si 

estaban en algún tipo de peligro personal. La segunda es que en general, usaron métodos 

inefectivos para revisar la información como salir afuera, llamar a sus amigos o consultar a sus 

vecinos (lo que ayudó a crear más pánico). El juicio que estaban buscando era para verificar lo 

que ellos ya habían afirmado como real en sus mentes, sesgo de confirmación. 

 

4) Aquellos que no intentaron revisar la transmisión: Es difícil interpretar el por qué una persona no 

hace algo, mayor aún explicarlo. Más de la mitad de las personas en este grupo estaban tan 

asustados que dejaron de escuchar la transmisión, se paralizaron o corrieron en frenesí. 

Este estudio concluye que los individuos que no revisaron la información o que siguieron creyéndola 

como verídica después de haberlo hecho fueron individuos que eran altamente sugestionables y no tenían 

habilidad de pensamiento crítico, quienes emiten un juicio dónde su valor de verdad está por encima del 

resto. Esto fue posible frente al contexto sociocultural en el que se encontraban, muchos altamente 

religiosos pensaban que era un acto de Dios y otros se encontraban demasiado influenciados por el 

contexto de guerra que creían que aunque fueran los japoneses, Hitler o marcianos una invasión era algo 

totalmente posible.  

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. 

Si pensamos en este estudio del punto de vista de Orson Welles en la etapa de pre-producción es 

imposible que él se haya imaginado la magnitud del impacto que iba a tener el programa. Sin embargo, es 

inevitable el pensar que en la planificación del programa él sí tuvo en cuenta elementos como que una 

gran parte de la población se informaba y tomaba como verídico lo emitido por la radio, la gran confianza 

que tenía la sociedad en los expertos que aparecían en la misma, el contexto sociocultural de una posible 

guerra emergente y que existían oyentes que no iban a revisar la programación o si era muy realista 

comentarios de esta ser una ficción no iban a ser suficientes, Welles por primera vez estaba 

experimentando el impacto que podía tener como un manipulador de la realidad y ese 30 de Octubre de 

1938 quiso claramente asustar a todo el país. 

Elementos para infundir miedo y la adaptación de Spielberg 

El 2 de Junio de 1994 Christie’s East en Nueva York realizó una subasta de una copia del guión original 

de Orson Welles para el susodicho programa de radio. Steven Spielberg ganó esa subasta por una suma 

aproximada de us$20.000 diciendo que este haría una excelente película y aunque el resultado final del 

blockbuster estrenado en el 2005 no fue similar a la emisión radial, Steven buscaba causar la una 

sensación similar en los espectadores mediante el análisis de aquella narración. Citándolo con sus 

palabras “Si mi película es efectiva en la audiencia, ¡espero que terminen buscando un lugar para 

esconderse en los cines! Este sería mi tributo a Orson Welles, si es que alguna vez tengo esa suerte”. 

Fuera del ya mencionado realismo con la que Welles realizó esta transmisión (desde programación 

rutinaria interrumpida, hasta el modo de realizar los relatos), el diseño sonoro detrás del programa y la 

increíble dirección de actores que se llevó a cabo. Hay cuatro elementos clave utilizados por Orson para 

infundir el miedo en el oyente, los cuales fueron tomados por Spielberg. 

El primero es el uso de un narrador en primera persona con visión limitada, que atrae a la audiencia 

directamente al proceso de interpretar los eventos a medida que se van desarrollando. Welles lo 

implementa en su programa de radio en la forma de interrupciones sobre la supuesta transmisión 

planificada para dar reportes de lo que va sucediendo, Spielberg toma esta idea de Welles y sitúa al 

protagonista de la película en medio de la acción desde que comienza hasta que termina para que el 

espectador conozca los sucesos a medida que van sucediendo. 

El segundo es el uso de una narración limitada, esto invita a la audiencia al proceso de creación de 

sentido de manera participativa ya que la información que tienen los personajes es la misma que les va 



llegando a ellos. Welles como director logra esta narración utilizando a Carl Phillips como un primer 

observador de todo lo que va sucediendo mientras lo relata sin tener ningún conocimiento de la actividad 

alienígena. Steven inspirándose en la idea de Welles decide que los espectadores compartirán todo el 

tiempo la falta de conocimiento sobre la actividad marciana que tiene el protagonista Ray y sólo irán 

obteniendo información al mismo tiempo que él. 

El tercero es el uso del hombre común para que los receptores se sientan identificados con algo que 

también podría estar sucediéndole a ellos. Orson inteligentemente usa al inicio de la transmisión al 

reportero Carl Phillips para preguntarle a la gente de la calle (hombres comunes) las reacciones a lo que 

están observando y a la invasión, mientras que Steven decide magnificar esta idea haciendo que el 

protagonista de su película sea el estereotipo de trabajador diario con bajos recursos. 

El último pero no menos importante es el uso de un lenguaje simpatético a la narrativa. Orson Welles 

para lograr el efecto de narración limitada y visión limitada, y poder agregarle realismo a lo que está 

sucediendo agregaba ruidos al micrófono casi inaudibles para forzar al escuchante a que se acerque a la 

radio, hacía conversaciones cruzadas donde los personajes se pisaban unos a otros mientras estaban 

hablando y generaba el efecto de estar nerviosos cerca de una multitud en los reportajes, e incorporaba 

silencios tácticamente planificados que brindaban al espectador la sensación de que la transmisión se 

había caído. Estas técnicas de audio son las que ayudaron a crear ese estado anímico tan terrorífico y 

despiadado que evocó las emociones de pánico tan fuerte en los espectadores. Spielberg trata de realizar 

una adaptación de esta idea con movimientos de cámara vistas desde la primera persona para tratar de 

hacer partícipe al espectador de lo que está sucediendo como si lo estuviera viendo limitadamente desde 

sus ojos. Sin embargo, por más esfuerzo que realice en los movimientos simpatéticos de cámara nunca 

podría alcanzar la emoción generada por Orson ya que en el programa de radio el receptor era partícipe de 

todo lo que estaba sucediendo, mientras que en la película el espectador sólo puede proyectarse 

empáticamente a través de un personaje. 

Conclusión 

El 30 de octubre de 1938 el pueblo norteamericano fue tomado por sorpresa, la excelente interpretación 

de La Guerra de los Mundos realizada por Orson Welles 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 que hasta el día de la fecha distintos autores sigan escribiendo sobre el 

suceso y que 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. 



Welles fue el primero en demostrar el gran poder detrás de los medios de comunicación para alterar la 

realidad y demostrar como estos claramente pueden manipular a las masas si utilizan los elementos de 

forma correcta y se segmentiza al público al que va dirigido al mensaje. Concepto que luego retoma en su 

documental “F for Fake” dónde él se llama a sí mismo un manipulador de la realidad. 
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