
¿Si o No? 

Por Felipe Tobar Ramos 

Últimamente se ha exhibido por televisión una gran cantidad de contenido 
audiovisual que evidencia la realidad vivida por los chilenos en la época del 
gobierno militar, aquella dictadura donde se cometieron muchos crímenes en 
contra de los derechos humanos y que hasta el día de hoy persiste en modelar la 
conducta de la sociedad chilena. Es así que los que crecimos fuera de este 
doloroso y triste episodio de la historia nacional, no poseemos la noción de la 
magnitud que produjo este fenómeno social, pero que aún así, ha influido de 
manera significativa en nuestras vidas y que probablemente seguirá así por una o 
dos generaciones más, ya que este golpe a la sociedad chilena represento una 
época oscura, de represión y miedo, convulsionando lo poco de lo bueno que trae 
el vivir en una sociedad humana. 

Pero, ¿Cómo podemos entender este fenómeno social los que no participamos 
directamente en él? Podemos ver y hemos visto los vestigios de este 
acontecimiento en los rostros de nuestros padres y abuelos, en los recuerdos y 
relatos comentados, en el control y la censura aún existente, el tabú y el silencio, 
todos ellos factores que indican la presencia de aquel gobierno militar, y que por 
mucho que lo intentemos somos incapaces de experimentar como sus 
protagonistas implicados. Sin embargo, se puede considerar que el fenómeno del 
golpe de estado, y todo lo que implica, está vinculado a la ideología de un grupo y 
sus ansias de liderazgo, específicamente en el alcance del poder, tanto en el 
tenerlo como la capacidad de ejercerlo. 

Así, nos podemos transportar a otra instancia de la historia mundial donde la 
búsqueda de poder de algunos pocos contribuyó a un episodio similar a la 
dictadura en Chile, me refiero al fascismo de Hitler en Alemania durante la 
segunda guerra mundial, que representa la imagen que se generó o intento 
generar en nuestro país, donde el poder militar es el que gobierna una nación. 

Para poder dimensionar esta idea de lo que es un grupo, su ideología y su 
liderazgo, en torno a la película vista en clases titulada “La ola”, se puede abordar 
este fenómeno social desde la óptica de la psicología social de manera 
conceptual, ya que además esta vertiente teórica centra su atención en lo que 
concierne al estudio de los grupos. 

A grandes rasgos, la película se centra en la historia de un profesor de escuela 
secundaria en Alemania quien debe realizar un curso de autocracia para la 
semana de proyectos estudiantiles. Con el pasar del tiempo, entre la relación 
docente – estudiantes se va generando una especie de aprendizaje lúdico, en el 
cual se pone en práctica la idea de un gobierno autócrata al interior del aula de 
clases. Poco a poco se van adoptando normas, posiciones y roles, se va 
conformando una identidad y una ideología, en fin, aquel curso de estudiantes se 
vuelve un grupo en esencia. Este experimento estudiantil transforma la vida de 
cada uno de los alumnos que conforman el grupo llamado “La ola”, llegando a ser 



este una instancia de integración y diferenciación social para ellos. Sin embargo, 
este método de aprendizaje se sale de control cuando los alumnos e integrantes 
de “La ola” caen en actos vandálicos y de agresión hacia el resto de la sociedad. 
El desenlace de la película se presenta con una fuerte crítica a los actos 
resultantes de una forma de gobierno autócrata, donde todos actúan de acuerdo a 
las órdenes de un líder con obediencia ciega, muy similar a lo ocurrido con el 
nazismo en la segunda guerra mundial. Al final, todo termina con la muerte de uno 
de los alumnos junto con otro herido, el resto de los estudiantes vuelve en sí, 
avergonzados, confundidos y como despiertos de un estado de trance o posesión; 
mientras que el profesor es arrestado y llevado ante la justicia.  

Esta película representa, como ya he dicho anteriormente, un experimento social 
muy importante,  y alarmante por lo demás, que nos permite observar el fenómeno 
de los grupos, tanto en su conformación como en su dinámica y resolución de 
problemas. Primeramente se debe entender por grupo al conjunto de individuos 
que se reúnen para realizar una determinada labor u objetivo, siendo que lo 
fundamental y característico de los grupos es la búsqueda de formas y alcance de 
un objetivo. Otros elementos característicos de un grupo son: se encuentra 
compuesto por un determinado número de individuos, desarrolla una identidad, 
por lo menos como grupo psicológico, poseen metas en común, lo que les lleva a 
trabajar en la búsqueda de formas para alcanzar su objetivo, se generan normas y 
valores comunes a cada miembro del grupo y se desarrolla una estructura grupal 
donde los miembros del grupo se diferencian entre sí a través de la posición que 
ocupan dentro del grupo, el status que cada uno posee y los roles o funciones que 
desempeña cada uno al interior del grupo. 

En la película “La ola” claramente se pueden apreciar todos los factores que 
indicarían a este curso de estudiantes como un grupo, ya que a pesar de 
comenzar sin un objetivo claro, dentro del relato a medida que la clase va ganando 
adeptos, la misión y objetivo a nivel del grupo es mantener, difundir y engrandecer 
al grupo en sí mismo, es decir, desde el momento en que se constituyen como un 
grupo psicológico (“somos La ola”), intentan hacerse un grupo psicosocial 
(“Nosotros somos La ola y los demás lo saben”), buscando elementos valoricos y 
normativos que les faciliten la aceptación y el respeto de otros grupos. Este es su 
objetivo común y lo que los mantiene unidos. 

Las normas y valores comunes se expresan a través de los saludos en seña (la 
ola), el verse a sí mismos como una colectividad unida y uniforme (homogénea) 
sin diferencias (uso de camisas blancas), mantener buenas relaciones al interior 
del grupo para preservar la integridad física y mental, expandir la influencia del 
grupo dentro de la comunidad estudiantil, entre otros. 

En cuanto a la estructura grupal, primeramente el profesor representa al líder, 
capaz de guiar a la masa y orientarla hacia un objetivo común. Luego, le siguen 
los estudiantes, quienes con ayuda del líder van configurando su  propio grupo de 
manera autómata. Dentro del grupo cada miembro cumplía una función diferente, 
algunos se ponían al servicio de otros como defensores o guardaespaldas, otros 
se encargaron del diseño del logo que representa “La ola”, aunque muchas otras 



actividades relacionadas con el grupo se hacían de manera conjunta, es decir, 
todos o la mayoría participaba, por ejemplo, cuando salieron a las calles de noche 
para pegar stickers y pintar grafitis con el símbolo de “La ola” alrededor de la 
ciudad. El status era desigual en relación al profesor y sus alumnos, ya que quien 
era más respetado y tomado en cuenta era el docente. 

En cuanto a la ideología de un grupo, primero se debe entender que para que un 
grupo se conforme como tal, debe tener metas u objetivos, normas y valores 
comunes a todos sus miembros. Sin embargo, todos aquellos elementos no serían 
posibles dentro de un grupo sin un conjunto de creencias grupales previas, es 
decir, sin creencias grupales, el grupo no existe. Estas creencias pueden preceder 
o suceder al grupo en cuestión, pero lo importante es que estas existan para dar 
consistencia y unidad al grupo. En la película las creencias grupales se expresan 
de manera posterior al grupo, ya que primero, este se conforma por motivos 
pedagógicos y académicos, es decir, parte siendo una actividad más de la 
escuela, pero con el pasar del tiempo, los integrantes de “La ola” van 
considerando la idea de pertenecer a un grupo y mantener una participación activa 
dentro de este. 

Por otro lado, el concepto de liderazgo implica en sí mismo una relación entre el 
líder y el resto del grupo. Se debe entender que el líder, como tal, tiene el poder y 
la capacidad de ejercerlo, no así como un jefe, quien puede tener poder pero no 
necesariamente puede llegar a ejercerlo. El liderazgo es una función del grupo, ya 
que a través de este se pretende llegar a consumar el objetivo grupal mediante la 
guía del líder, quien puede servir de coordinador para mediar entre los individuos y 
orientarles a su labor. No obstante, existen tres tipos de liderazgo, el democrático, 
el autoritario y el laissez – faire.  

En la película quien representa el papel de líder, como ya he dicho anteriormente, 
es el profesor, ya que en un comienzo él asigno, organizo y desarrollo la actividad 
escolar de la cual participaron los estudiantes, en su posición de profesor a cargo 
del curso, lo que hizo fue inculcar los valores y las normas de la autocracia como 
un modelo de gobierno y lo instauró experiencialemte al interior del curso para los 
estudiantes, con ellos logró efectivamente que el grupo desarrollase la tarea para 
la cual habían sido convocados al taller, aunque de una manera poco ortodoxa y 
muy negligente. Posteriormente y en paralelo a cada clase, los estudiantes fueron 
desarrollándose y participando de la actividad central, pero siempre volviendo al 
punto de encuentro mediado por el profesor a cargo.    

Así, se entiende que un grupo, ya sea pequeño o grande en número, consta de 
bastantes componentes que lo posibilitan, dentro de ellos una ideología y un tipo 
de liderazgo. Estos elementos permitirían examinar como un grupo determinado 
podría llegar a posicionarse por encima de un gobierno ya establecido como es el 
caso de nuestro país. Se podría inferir, de acuerdo a toda la información histórica,  
oficial y extraoficial, que el general de las fuerzas militares de Chile no compartía 
la misma visión de nación que el presidente de turno en ese momento, por lo que 
consideró para él y para sus simpatizantes que la solución era dar un golpe de 
estado para cambiar la realidad del país, aún así fuese “por la razón o la fuerza”. 



Así se instauró un gobierno militar autocrático desde el año 1973 hasta 1990, un 
gobierno de unos pocos que hacían su voluntad y que el país debía compartir bajo 
el miedo y la represión. Por ello, este fenómeno, a simple vista, solo fue capaz de 
producirse de acuerdo a las condiciones sociales imperantes de esa época y a los 
recursos armamentistas con los que contaba este determinado grupo. 

Para concluir, en una parte de la película, en el dialogo entre docente y alumnos, 
se da una interesante pregunta, la cual dice: ¿Creen en la posibilidad de que se 
vuelva a instalar un régimen autócrata en nuestro país? A esta pregunta la 
mayoría de los estudiantes responden muy convencidos de que aquel episodio del 
holocausto quedo en el pasado y que es imposible volver a la autocracia como 
forma de gobierno; lamentablemente, se evidencia en el desarrollo y el desenlace 
de la película que en realidad siempre existe la posibilidad de que se retroceda a 
la autocracia como forma de gobierno.  

Tomando esa misma pregunta, ¿Sería posible el que se volviera a instaurar un 
régimen militar o de cualquier otra especie en forma de gobierno autocrático en 
nuestro país? Frente a ello, solo me resta decir que ese acontecimiento podría ser 
tanto positivo como negativo en diversos ámbitos. En lo positivo, probablemente al 
producirse una homogeneidad entre los individuos, se solucionarían o reducirían 
los problemas relativos a la pobreza, la delincuencia y la marginalidad de ciertos 
grupos humanos. Sin embargo, el ya haber pasado por una situación de ese 
calibre unas décadas a tras, ya nos ha enseñado las consecuencias negativas que 
se pueden llegar a experimentar directa o indirectamente, tal como la perdida de la 
identidad por falta de libre expresión y así la nula diferenciación de los grupos 
humanos, la falta extrema de tolerancia tanto política como ideológicamente, entre 
otras más. Por lo que debemos plantearnos ¿Si o No?   
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