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1938: Norteamérica se horroriza por la emisión radial de un ataque marciano que amenaza. Todos los estamentos y muchos lugares del país
experimentan un trastorno repentino e intenso.

El sociólogo, Cantril  analiza esta conducta de la sociedad. Los resultados nos muestran como reacciona un hombre corriente en momentos
de tensión y aporta información de sobre su inteligencia, ansiedades y necesidades.

La radio es el medio por excelencia para informar a todos los sectores.

Se toman 135 personas que fueron afectadas por la emisión radial. 6 millones la oyeron, 1 millón reacciono. ¿Por qué afecto a unas personas,
cuando otras emisiones no lo hacen? ¿Porque afecto a ciertas personas y no a otras?

Primero, el guion fue muy realista incluso para cultos y bien informados. Excelencia dramática. Encajo con los patrones de juicio existentes en
los radioyentes

Los de menos nivel de ingresos lo creyeron ya que la radio era mas creíble que los diarios incluso. Descripciones concretas que se imaginaban
fácilmente. Los que sintonizaron cuando el programa ya había empezado, no escucharon los anuncios del comienzo y fue necesario que lo
hicieran para no creer, sin embargo algunos si reconocieron l guion radiofónico.

Muchos creyeron que el programa había sido suspendido para dar noticias de último momento: ya había pasado con la amenaza de guerra
en septiembre 1938. También hay costumbre de no escuchar el principio del programa, porque no es de su interés.

Clasificación de oyentes según la reacción:

1. los que comprobaron la naturaleza interna de la emisión: no se asustaron a lo largo porque se dieron cuenta de que era ficticio.

2. los que compararon la emisión con otras informaciones y se dieron cuenta de que era un guion radiofónico: la info era demasiado
fantástica para ser real. Unos pocos cercioraron la autenticidad del programa porque era demasiado fantástica para ser verdad. Compararon
esa info con la de otros programas.

3. los que lo compararon con otras info pero siguieron creyendo que era verdad: 2 características diferentes: en primer lugar, unos buscaban
ver si ya corrían o no, no ver la veracidad del mensaje.  En Segundo lugar, los métodos de comprobación fueron ineficaces y nada fiables
(miraron pro la ventana o salieron a la calle). Para algunos de ellos las info no hicieron sino corroborar lo que ya creían, por su patrón de juicio
fijado.

4. los que no intentaron comprobar la emisión ni el suceso: algunos estaban paralizados y no reaccionaron.

 

¿Por qué el pánico?

Condicionados por dif circunstancias e influencias: carencia de capacidad crítica que conduce al miedo. Ciertas personalidades hacen al
individuo crédulo y miedoso. La influencia de otras personas en el entorno inmediato. Hay que exponer las causas psicológicas reveladas por
estas y otras influencias

¿Por qué la gente se dejo o no se dejo sugestionar?

Por que ciertas personas carecen de capacidad crítica. Hay 4 condiciones psicológicas que crean en un individuo el estado mental de
sugestionabilidad.

1.     Los individuos pueden referir un det estimulo a una o varias pautas de juicio que consideren relevantes para la
interpretación. Este estimulo interviene y se crea un contexto mental en el que se acepta sin contradicción, ni
cuestionamiento. Los que no verificaron al info tenían actitud mental preexistente que hizo que lo creyeran. Los
muy religiosos, creyeron que fue Dios. Otros tenían nociones tan fantásticas sobre las posibilidades de la ciencia
que creyeron que haba poderes extraños.

Hubo otras personas que por contexto fueron crédulos. La propia inteligencia fue pauta de juicio.

2.     Cuando un individuo no está seguro de la interpretación que debe dar a un estimulo determinado y carece de la
pautas de juicio adecuadas para proceder a la verificación. Aquí el individuo trata de constatar la info pero falla
en tres razones: 1-contrasta con datos no fiables, son propensas a creer eso. 2- racionaliza su info verificadora
de acuerdo a la hipótesis original que se esté verificando y que, según cree, solo ha aceptado a titulo de
tentativa. Es decir, que buscaron algo que los contradiga, pero por el contrario, los ayudo a creer mas en ello
porque ellos mismos lo tenían muy arraigado. 3- otros buscan confirmar lo que creen, pero no pueden emitir el
juicio de si sus nuevas fuentes son fiables o no.

La inquietud económica y la inseguridad experimentada por muchos de los oyentes fue otra causa de zozobra. La depresión y el desempleo
sin respuesta eran ya suficientemente misteriosos como para que esto  no fuera incluido en los misteriosos acontecimientos que ocurrían.
Este desequilibrio psicológico hizo que busquen una explicación más allá de su control y comprensión.

Otros con seguridad económica, también buscaron algo que explique el <<desbarajuste actual>>. La amenaza de guerra había dejado a
todos aturdidos.



Otros supieron interpretar que por el desarrollo de los acontecimientos (rapidez, etc.) no podía ser real cuanto mayor es la posibilidad de
contrastar con una variedad de pautas de juicios fiables menos sugestionable será una persona. La abrumacion del momento los
desestabilizo y llevo a reaccionar diferente de cómo hubiesen hecho en circunstancias más normales.

Una cuarta condición de sugestionabilidad es la resultante cuando a un individuo le faltan pautas de juicio para orientarse y el conocimiento de
que hay otras interpretaciones posibles. Este individuo acepta como verdad todo lo que oye o lee sin pensar en compararlo.

¿Por qué una conducta tan extrema?

Porque se trataba de un asunto grave. El individuo juzga en peligro su bienestar, seguridad o vida. Éste también considera en peligro lo que él
cree propio, como sus hijos, padres, cosas, etc. El ego del individuo está compuesto por diversos valores sociales que él ha aceptado.

Hay pánico cuando un valor altamente estimado y generalmente aceptado se ve amenazado y no hay a la vista ninguna eliminación segura
de la amenaza. Los marcianos estaban destruyendo absolutamente todo. En pánico la conducta es inútil.

 

LA CONDUCTA EXTREMA SE DEBIO A LA ENORME IMPLICACION DEL EGO EN LA SITUACION CREADA, ASI COMO AL TOTAL
INCAPACIDAD DEL INDIVIDUO DE ALIVIAR O CONTROLAR LA INVASION.


