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La ola

Por Jossy López
La ola es una película basada en un experimento llamado “Tercera
ola” del profesor Ron Jones en Palo alto, California. Dicho profesor es interpretado por Rainer Wenger.
Dennis Ganserl, director de esta película, ganó el bronce Deustchen filmpreis (premio al cine alemán) a la mejor película alemana. Un premio justo pues es un excelente filme donde se demuestra que las dictaduras existen a pesar de vivir en “democracia”.
La película nos muestra a Wenger, maestro en una escuela secundaria, donde tiene que impartir un tema durante una semana llamado “autocracia”. El proyecto tiene como objetivo vivir la experiencia de estar bajo un gobierno autocrático.
El profesor les pregunta a sus alumnos: “¿Creen que pueda existir una dictadura en estos tiempos? Rápidamente ellos responden
que no. El maestro está dispuesto a demostrarles lo contrario. Así
poco a poco los va sumergiendo cada vez más en el tema. Él se
vuelve el líder del movimiento al cual le pusieron “La ola”. Diseñaron un logo, un saludo, adoptaron una forma de vestir y hablar.
Mencionan cosas como: “el poder mediante la disciplina” y “el poder mediante la acción”.
El movimiento hace que los integrantes del mismo se sientan pertenecientes a algo, se sientan identificados, comprendidos y todo
aquel que no le interese pertenecer a dicho movimiento, era excluido, ignorado y hasta agredido.
Wenger pierde el control del grupo y de su vida personal a causa
de aferrarse o tomarse muy en serio su intención de mostrarle a
sus alumnos que estaban equivocados.
Las dictaduras sí existen y son una problemática social preocupante. Las autocracias son conformadas por las distinciones sociales, ideológicas o de raza. Todas estas clasificaciones tienen un
líder y existen personas que siguen a ese líder a capa y espada.
El educador siempre es un líder para cualquier etapa del estudiante. Por lo tanto, debe de cuidar lo que dice y hace, pues todo lo que
salga de su boca y todo lo que pisen sus pies puede llegar a cambiar por completo la vida de sus educandos.
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