
En octubre se cumplirán 80 años de «La Guerra de los Mundos».

Pronto se cumplirán 80 años de  un día histórico para la radio. La emisión de La Guerra de los

Mundos por Orson Welles en la CBS provocó el pánico en Estados Unidos.

El 30 de octubre de 1938, Orson Welles demostró por primera vez el grandísimo poder de los

medios de comunicación de masas, y en particular, la capacidad de la radio. Aquella tarde se emitiría

La Guerra de los Mundos a través de la cadena norteamericana CBS. Orson Welles tenía mucha

competencia radiofónica en esa franja horaria, no en vano su principal rival era el ventrílocuo Edgar

Bergen. Pero con la emisión de La Guerra de los Mundos, Welles no tuvo rival.

En su relato, Orson Welles retransmitía con todo lujo de detalles cómo los marcianos habían

comenzado su invasión de la Tierra en Nueva Jersey, e informaba de que otras ciudades cercanas,

como Nueva York, también estaban sufriendo problemas. Se basaba en la novela de H.G. Wells,  La

guerra de los mundos. 

Antes de comenzar a narrar su programa, Orson Welles avisó claramente a sus oyentes: la

historia  que  iban  a  oír  pertenecía  al género  de  ficción.  A pesar  del  anuncio,  muchas  personas

comenzaron a escuchar  La Guerra de los Mundos una vez iniciado el programa, lo que desató la

histeria del público en las  ciudades supuestamente atacadas por extraterrestres. 

La  forma  de  narrar  la  historia  en  la  radio  fue  increíble,  ya  que  Orson  Welles  imitó  la

retransmisión de boletines de noticias, incluyó testimonios de supuestos testigos e incluso se permitió

imitar al entonces  presidente de los Estados Unidos, Roosevelt,  en un imaginario mensaje a la nación

ante los supuestos ataques.

Antes de terminar  de narrar  su guión,  Orson Welles se vio obligado por la  propia CBS a

intercalar  un  mensaje  tranquilizador  a  los  oyentes,  justo  cuarenta  minutos  después  de  haber

comenzado a contar su historia. Y es que el programa radiofónico provocó la histeria del público:  miles

de ciudadanos colapsaron las comisarías con llamadas telefónicas e incluso algunos abandonaron sus

hogares para huir de los invasores alienígenas. 

La creatividad e imaginación del también creador de «Ciudadano Kane» quedaron patentes a

través de las ondas. Pero sobre todo, la radio demostró su capacidad de llegar a miles de oyentes, y la

extrema facilidad con la que se podían distribuir noticias falsas. La radio demostró su extraordinario

poder de comunicación, el enorme poder de los medios de comunicación de masas. Nada de aquello

fue verdad, pero casi ochenta años más tarde, vale la pena recordar uno de los momentos periodísticos

más célebres de la historia. Salvando las distancias, La Guerra de los Mundos podría compararse con

los bulos y la  distribución de noticias falsas que se producen cada vez con más frecuencia en nuestros

tiempos, aunque mucha gente pretenda culpar exclusivamente a Internet y las redes sociales de estos

sucesos.                                                                                                                                 (texto adaptado)
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BORRADOR PARA EL RESUMEN Y LA ESTRUCTURA DEL TEXTO. 

RESUMEN                                                                         ESTRUCTURA

  1º párrafo

  2º párrafo

   3º párrafo

  

   4º párrafo

   5º párrafo

      

   6º párrafo

    

  7º párrafo

1.- Tipo de texto. Justifica tu respuesta.

2.- Tema. 

3.- ¿Cuál es la idea principal que se transmite?
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4.-Redacta el resumen siguiendo tu borrador y ajustándote al espacio: 

5.- Comenta la estructura del texto propuesto: 

Se  puede  dividir  en  tres  partes  que  son________________________,  ________________________  y

________________________________. La ________________________abarca_____________________

y en ella se ____________________________________________________________________________.

El desarrollo comprende__________________________________________________________________

y en él________________________________________________________________________________.

Por último, _________________________________ corresponde_________________________________

porque________________________________________________________________________________

6.-Infórmate sobre Orson Welles y H. G. Wells. 
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