
Cuando los virus salvaron a la Humanidad 

En 1898, H.G. Wells en “La guerra de los mundos” se imaginó una catástrofe en la que los 
humanos nos salvamos de la destrucción gracias a los microorganismos 
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El insólito acontecimiento que estamos viviendo con el 

confinamiento en casa desde la semana pasada, es sin duda un 

“cisne negro” de los que menciona Nassim Taleb, el experto en 

teoría económica de la incertidumbre; algo que nadie espera pero 

que llega de improviso y lo cambia todo. Nassim Taleb habla de 

varios sucesos de este tipo que fueron decisivos a posteriori, por 

ejemplo, la primera guerra mundial en 1914 que nadie esperaba, o 

la aparición en 1981 del Personal Computer de IBM que modifico 

para siempre los modos de acceder y manejar la información, en 

unos años en los que cuando se predecía como sería el año 2000, 

los “expertos" hablaban de las tensiones entre China y la URSS a 

comienzos del siglo XXI, pero nadie advirtió que la informática y que 

las máquinas de información se comunicaran entre sí, mutando de 

Arpanet a Internet era lo que iban a cambiarlo todo. Otro “cisne 

negro” que pasó inadvertido en sus  comienzos pero del que ahora 

todos participamos. 

Culturalmente, quien se ha preocupado de predecir cómo podía ser 

nuestro futuro como sociedad ha sido la literatura, y en tiempos 

actuales lo hacen también las series de televisión, que, de algún 

modo son la novela del siglo XXI. Basta ver ahora las 

incertidumbres que provoca la Inteligencia Artificial y las respuestas 

de ficción que se dan en series como “Real Humans” o “Westwordl”, 

por citar tan solo dos de las más conocidas, para entender que la 

ficción opera siempre como un elemento de exploración de nuestras 

expectativas e incertidumbres. 

Ahora que un virus, el Covid 19, ha parado varios países y amenaza 

con colapsar la economía, es un buen momento para recordar una 

novela del autor británico H.G. Wells, “La guerra de los mundos” 

publicada en 1898 en libro y que en España apareció por primera 

vez en marzo de 1902, como folletón en entregas, en las páginas 

del diario “El Imparcial”, un referente de la prensa española de la 
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época,  traducida por 

Ramiro de Maeztu, en 

la que los virus 

actuaron justamente 

a la inversa: gracias a 

ellos se salvó la 

humanidad de un 

brutal ataque exterior 

que pretendía 

destruirnos. Pero más 

que contar de nuevo 

la novela, que es muy 

conocida, junto a sus 

muchas versiones 

cinematográficas y 

series, las dos últimas 

una francesa y otra 

norteamericana 

aparecidas en 2019, 

es un buen momento para hacer algunas incursiones culturales en 

esta temática. 

H.G Wells ha sido un autor que siempre ha estado vigente, porque 

siempre supo plantear en sus obras problemas de enorme 

actualidad. Por ejemplo, cuando se anunció en 1895  “una extraña 

luz que no se ve pero que hace transparente la materia” como se la 

mencionaba entonces, Wells como otros autores fascinados por 

aquel hallazgo científico puso en marcha su imaginación y en 1897 

publicó también como folletón de prensa, “El Hombre invisible”, que, 

de algún modo era el reverso de los Rayos X, ya que ponía el 

acento en algo que pocos años después, con la primera guerra 

mundial, pasaría al debate público; la responsabilidad ética de los 

científicos en sus experimentos y las consecuencias sociales del 

resultado de sus investigaciones.    

Para el conocimiento de los virus y las bacterias como patógenos  el 

siglo XIX fue decisivo y figuras como Pasteur con sus hallazgos 

sobre las vacunas fueron determinantes, pero como ocurre con la 

El rayo calorífico de los marcianos y su poder destructivo. Una de las 
ilustraciones de Henrique Alvim Corrêa en 1906 para el libro de H.G. Wells 

“La guerra de los mundos”, publicado en 1898. 



difusión científica, que siempre 

ha tenido una vertiente popular, también estos microorganismos 

fueron parte de espectáculos de feria, en 1840 aparecía en la 

prensa de Barcelona una atracción del microscopio solar que 

también estuvo por Santander en esas mismas fechas y consistía 

que el charlatán de feria ponía en una pletina un gota de agua en un 

microscopio que proyectaba la imagen a una pantalla y los 

asombrados espectadores descubrían “vida” en un líquido tan 

esencial y cotidiano en el que nadie sospechaba que podían existir 

microorganismos que no se 

veían. Años antes, una autora, 

Mary Shelley, había acudido a 

una sesión de feria donde otro 

charlatán vulgarizaba lo que 

entonces era alta investigación 

en las universidades europeas 

del momento; las reacciones 

de los tejidos muertos ante la 

electricidad descargada desde 

una pila de Volta, y de ese 

asombro nació nada más y 

nada menos que el moderno 

Prometeo, Frankenstein, una 

novela y un personaje que es 

todo un icono de nuestra 

cultura.  

A finales del siglo XIX las conferencias sobre 
elementos patógenos microscópicos mostraban 
los peligros de estos organismos. (Grabado de 
1890, publicado en Madrid en Óptica de Marion) 

Un anuncio de un espectáculo de microscopio 
solar en Barcelona en 1840 (también estuvo en 

Santander por esas fechas). 

Ataque marciano a un barco de guerra ante una población 
indefensa y vulnerable. El trípode porta una rayo calorífico 

que destruye todo a su paso 



Cuando H.G. Wells 

publicó “La guerra de los 

mundos” el debate 

público sobre los 

gérmenes patógenos 

estaba muy presente. Se 

daban conferencias 

mostrando imágenes 

proyectadas de esos 

seres casi invisibles y 

comenzaban a tenerse 

en cuenta nuevas pautas 

higiénicas que antes no 

había sido relevantes 

para la población, hay 

imágenes que recogen 

esa nueva sensibilidad 

que se dio cuando Wells, 

tomando ideas del 

Darwinismo y la 

supervivencia de las especies, ideó la historia de unos marcianos 

que con una tecnología superior invaden la Tierra y comienzan a 

destruirlo todo y a acabar con los humanos, pero no contaron con 

los virus que estaban en el ambiente, y cuando salieron de sus 

cilindros para tomar posesión de su nuevo territorio, se encontraron 

con unos enemigos microscópicos que acabaron por vencerlos a 

pesar de su tecnología letal y destructiva.  

Los años en los que Wells publicó con gran éxito su novela, 

coincidían con un momento en el que las revistas gráficas, gracias 

al fotograbado, comenzaban a hacer imprescindibles grandes 

imágenes acompañando a los textos, y además junto al seductor 

cinematógrafo se estaba creando una nueva cultura visual y unos 

nuevos espectadores que con estas nuevas experiencias 

amplificaban su imaginación al máximo. Por ese motivo, en 1906, 

apareció la primera edición de la novela con las ilustraciones del 

brasileño Henrique Alvim Corrêa, unas escenas de gran impacto 

visual que dieron lugar a una edición belga de la que se hicieron tan 

Los marcianos salen de los cilindros para atacar a los humanos pero 
no contaban con los virus que estaban en el ambiente. 



solo quinientos ejemplares y que hoy es una obra de culto entre los 

coleccionistas bibliófilos y cuyas escenas han sido la base de gran 

parte del imaginario posterior de “La Guerra de los Mundos”. A lo 

largo de los capítulos, mientras Wells describe con gran dramatismo 

los acontecimientos con una estructura narrativa totalmente 

periodística de lo que está sucediendo, Alvím Corrêa muestra 

Una vez que los microrganismos han acabado con los marcianos, los humanos que han sobrevivido al ataque 
salen a la calle a inspeccionar las naves que causaron tanta destrucción y horror. 



escenas impresionantes desde la derrota inicial hasta la victoria 

final. Sus imágenes tienen un dramatismo especial que merece la 

pena recordar hoy de nuevo por su modernidad pesar de los años 

transcurridos.

 

Orson Welles dramatizando la historia para la radio en 1938 

Más conocida es la otra versión de la “Guerra de los Mundos”, que 

Orson Welles hizo para la radio en 1938 y que como es bien 

conocido causó una enorme perturbación ya que hubo muchos 

radioyentes que no advirtieron que era una dramatización 

radiofónica y se creyeron que estaba ocurriendo en ese momento 

de verdad. Eran unos años de alta tensión internacional y hay que 

recordar que la radiodifusión como medio de masas estaba en un 

momento narrativo todavía bastante inicial, de hecho ni Marconi ni 

otros pioneros de esta tecnología a comienzos del siglo pudieron 

imaginarse que un invento ideado para ayudar a las 

comunicaciones marítimas y con posibilidades militares que dejaba 

obsoleta la telegrafía por cable que portaban los soldados se 

convirtiera en uno de los medios fundamentales del siglo XX junto a 

la prensa y poco tiempo después, aunque ya existía en algunos 



lugares en 1938, la televisión.   

 

Periódicos norteamericanos narrando las consecuencias del programa de Orson Welles en 1938 dramatizando en 
la radio la novela “La Guerra de los Mundos” que muchos confundieron con una noticia real. 

Hoy, confinados en nuestras casas, esperando la buena noticia de 

que la ciencia ha ganado al Covid 19, admirados y agradecidos por 

tantas personas que están trabajando en los hospitales y tantos 

servidores públicos, transportistas, periodistas y otras muchas 

profesiones que hacen esfuerzos para que nuestro mundo no se 

colapse, es el momento de leer de nuevo a H.G.Wells y su novela 

sobre los virus y las bacterias, o contemplar alguna de las películas 

y series que sobre esta sorprendente historia se han hecho a lo 

largo de los años. 
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