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Cuando el profesor Ben Ross aborda durante la clase de historia el 
periodo del nazismo, los alumnos no pueden entender el comporta-
miento ciego de los alemanes ni por qué se dejaron manipular. Ellos 
nunca hubieran permitido algo así, se habrían rebelado contra los 
déspotas. El profesor decide llevar a cabo un experimento para 
demostrar cómo se pueden desarrollar comportamientos auto-
ritarios, y probar que lo que pasó en Alemania puede repetirse en 
cualquier lugar y momento. Sin embargo, el experimento se le va 
de las manos y empieza a tomar dimensiones peligrosas.
Ben Ross y sus alumnos aprenderán una lección que no olvidarán 

jamás.

La Ola se basa en hechos reales que tuvieron lugar en la clase de historia de un 
instituto de Palo Alto, California.

 

····· Morton Rhue ·· 
o Todd Strasser (Nueva York, 1950), como es mucho más conocido en el mundo, escribe sus libros basándose en su propia experiencia y 

teniendo siempre en mente a sus lectores. Todd es autor de más de 120 libros para adolescentes y jóvenes, y ha recibido muchos premios 

por sus novelas. Muchos de sus libros han sido adaptados para la televisión y dos de ellos han sido llevados al cine: Drive Me Crazy, 1999 

(traducida como La chica de al lado) y Die Welle, 2008 (La Ola). Le gustan los temas controvertidos como el nazismo, los sin techo, el 

bullying y la violencia en las aulas, y la sexualidad. Sus libros han sido traducidos a muchas lenguas y también ha escrito para la televisión y 

en diferentes periódicos y revistas. Actualmente divide su tiempo entre escribir libros y hablar en escuelas y en conferencias.


