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Sinopsis: 
Micah Mangena está sentado sobre un 
auténtico polvorín, pero no se da 
cuenta. Es sargento de policía en Sudá-
frica y defensor a ultranza del poder 
establecido. Pero las rebeliones que se 
suceden en 1980 van a destrozar violen-
tamente su vida. Su hijo está convencido 
de que el apartheid es un sistema diabó-
lico y de que Micah, su padre, forma 
parte de ese sistema. Bopha, término 
zulú que signi�ca “arrestar”, para las 
grandes masas de activistas es un grito 
desesperado de protesta, un grito cuya 
repercusión mundial todavía permane-
ce.

1980, Sudáfrica. Es el momento del 
levantamiento de todos los municipios 
contra el idioma afrikaans y el apartheid. La 
singularidad de esta película no reside solo 
en mostrar la salvaje brutalidad de los 
sudafricanos blancos sino en observar la 
realidad de un pequeño municipio justo 
antes de la rebelión, y explorar las relacio-
nes humanas existentes entre las distintas 
razas y cómo se encuentran en proceso de 
cambio gracias a una nueva generación 
que entra en escena, aunque esté todavía 
en el colegio. Es precisamente en las escue-
las donde todo empezará a partir del 
rechazo a hablar afrikaans y a responder a 
cualquier petición, orden o tarea asignada 
en afrikaans. La película muestra cómo la 
creciente conciencia social atraviesa la 
familia del principal policía negro del muni-
cipio, ya que la ley y el orden están en 
manos de la policía sudafricana, cuyos 
o�ciales son blancos pero los agentes rasos 
e incluso los subo�ciales son negros. Así el 
hijo se enfrenta a su padre, pero también la 
madre se posiciona contra el padre a pesar 
de que ella es además la sirvienta del 
principal o�cial de policía blanco y su 
marido es el primer subo�cial de la comisa-
ría. Un día llegan varios agentes de un 
cuerpo especial de la Policía y la situación 

estalla, en parte por su llegada, pero 
también porque su primer acto heroico es 
la muerte de un viejo militante que se 
ahorca en su celda, con las manos atadas a 
la espalda. Los agentes especiales llegan 
porque la Inteligencia les comunica que la 
generación más joven está apoyando a los 
militantes vivos como Biko, o a los que 
están presos como Mandela o en el exilio 
como Mbeki. Se muestra cómo el comisa-
rio blanco de policía no está de acuerdo 
con los implacables métodos empleados 
pero cede, aunque no queda claro si lo 
hace porque quiere mantener su trabajo o 
porque se convence a sí mismo sobre la 
necesidad de oprimir el movimiento 
emergente. También se muestra al subo�-
cial negro que �nalmente dimitirá y volve-
rá con su mujer y su hijo, aunque será 
demasiado tarde porque se producirá un 
apuñalamiento antes de que se pueda 
prevenir. Los refuerzos de policía, en esta 
ocasión principalmente blancos, llegarán 
entonces al funeral ilegal de las primeras 
víctimas. Se desata la violencia totalmen-
te: llamamientos violentos a la resistencia 
y violencia que llama a más violencia y 
que puede durar mucho tiempo antes de 
que quienes ostentan el poder cedan y 
acepten compartirlo, y el lado mayoritario 
acepte un compromiso que signi�ca 
repartir el poder y la reconciliación. 
Cuando vemos una película como ésta y 
recordamos aquellos años sangrientos 
tenemos razones para a�rmar que Sudá-
frica ha recorrido un largo camino y que, si 
bien no ha llegado a sobrepasar el límite, 
ha estado muy cerca de sumergirse en 
una catástrofe apocalíptica. Curiosamen-
te, es admirable que Sudáfrica produjese 
los líderes que necesitaba para escapar 
del callejón sin salida en el que se había 
visto arrinconada por la intolerancia de un 
régimen racista y fascista.
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