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SINOPSIS 

El Bola nos cuenta la historia de un chico madrileño con una vida 

aparentemente normal, va al colegio, ayuda a su padre en su 

negocio, sale con sus amigos, etc. Pero esta normalidad está muy 

alejada de la realidad, su padre es un maltratador que lo somete a 

palizas y humillaciones por los motivos más absurdos. El resto de su 

familia tampoco le ayudan demasiado, su madre está 

completamente dominada por su marido y su abuela padece 

demencia senil. Un buen día llega a su clase un nuevo compañero 

con el que Pablo, “el bola”, entablará rápidamente una gran 

amistad. A través de este chico el protagonista empezará a conocer 

lo que es una vida familiar diferente: unos padres que se quieren, 

que quieren a sus hijos y que los ayudan y respetan. La relación, 

cada vez más cercana, que Pablo mantiene con su amigo y con la 

familia de éste, es lo que le dará las fuerzas necesarias para 

enfrentarse a su difícil situación. 

 
 

COMENTARIOS 

“El bola” es la primera película del director y guionista Achero Mañas. A 

pesar de tratar un tema tan delicado como el de los malos tratos, 
obtuvo un gran éxito y fue galardonado con cuatro premios Goya. 

En cuanto a su aspecto técnico podemos destacar su excelente guión, 

que se caracteriza por la calidad con la que están construidos los 

personajes y el realismo de las situaciones que el guionista elije para 

mostrarnos la difícil situación del protagonista. 

 

La película es un ejercicio de acercamiento a los malos tratos, en 

particular a los padecidos por menores. El director nos pretende 

mostrar cómo detrás de una familia de apariencia “normal” se puede 

ocultar un drama como éste, en éste caso es Pablo, “el bola”, el que 

tiene que sufrir las brutales agresiones, completamente injustificadas, 

por parte de su padre. La película nos enseña que la única manera de 

luchar contra este problema, de evitar que las agresiones se vuelvan a 

suceder es en la comunicación. Una comunicación que tiene que ser por 

ambas partes, por un lado los agredidos tienen que contarlo, en este 

caso “el bola” y por otro lado tiene que haber alguien dispuesto a 

escuchar y a echar una mano, en este caso Alfredo y la familia de éste. En definitiva “El Bola” es una 
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película de visión obligada para toda la gente que quiera acercarse y 

entender un poco más cómo son las circunstancias y las personas que 

padecen este gran problema. 

El Bola, cuyo verdadero nombre es Pablo, es, aparentemente, un chico integrado en 

su entorno social. Hace las cosas típicas de un chico de su edad, va al colegio, tiene 

amigos con los que sale, juega, compite y ve revistas subidas de tono. Está al 

comienzo de esa edad en la que uno cruza el puente que le llevará de la infancia a 

la edad adulta, es decir, la adolescencia. Un periodo lleno de inquietud e 

incertidumbre, en el que uno desea y teme al mismo tiempo salir de lo conocido y 

abrirse a nuevas cosas. Pablo lo tiene claro, él donde quiere ir es a África, al 

desierto concretamente. 

 

Y esto se lo cuenta en confidencia a su nuevo amigo, Alfredo. Alfredo acaba de 

llegar al barrio y ha aterrizado en la clase del Bola. Ya desde un inicio comienza 

transgrediendo las normas del colegio al ponerse a fumar en la mitad del patio con 

total normalidad, sin dar señal alguna de que considere que está haciendo algo 

extraño; es amonestado, amonestación que recibe una vez más con total 

normalidad, apagando sin aspaviento alguno su pitillo. Lleno de curiosidad, Pablo 

sigue a este raro espécimen después del colegio y entabla relación con él. 

Comienza aquí una verdadera amistad, amistad que ayudará a ambos a hacer 

frente a las difíciles realidades que les toca vivir y a cruzar el puente entre la familia 

y la sociedad. 

 

Alfredo y su familia abren nuevos horizontes a la vida del Bola, le muestran nuevas 

realidades y sobre todo le enseñan nuevas formas de relacionarse, lo que le 

permite, en contraposición, tomar conciencia de su realidad y darse cuenta de que 

existe un más allá, un oasis en el desierto. El Bola ofrece a Alfredo amistad y afecto, 

el afecto de un igual en la soledad de su adolescencia rodeada de adultos. 

 

A través de sus vivencias y el modo en que los adultos y ellos mismos las gestionan 

van tomando contacto directo con su realidad social y van encontrando su lugar en 

el mundo. 

 

En torno a esta amistad gira, entre otros, el drama personal y social de los malos 

tratos físicos y psicológicos. Personal porque los sufre uno, social porque la 

sociedad: los vecinos, los conocidos, los profesores, los demás...forman parte 

importante del problema, muchas veces convirtiéndose en aliados del agresor aún 

sin pretenderlo, perpetuando y agravando así la situación. Esta alianza se produce 

fundamentalmente mediante el silencio que quiere teñir de normalidad una situación 

anormal. Anormal en cuanto que atenta contra la dignidad humana, normal, 

desgraciadamente, en cuanto a la frecuencia con la que sucede. La alianza con el 

agredido no resulta tan fácil, muchas veces porque ni él mismo quiere que se 

conozca lo que le sucede, no se lo puede permitir. 

 

Asimismo aparece otra realidad silenciada socialmente, la de la muerte de los 

enfermos por VIH en la década de los 80 y 90. Si bien la enfermedad estaba 

constantemente en el ojo público de los medios de comunicación como epidemia 

contra la que había que tomar medidas preventivas, sus enfermos y muertos 

estaban estigmatizados y pasaban los últimos años de sus vidas en las sombras de 

la sociedad dejando numerosos familiares y amigos detrás elaborando sus duelos. 

 

 

 

 

 

 


