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Ciudad de Dios (Cidade de Deus)
de Fernando Meirelles y Kátia Lund. 130 min. 2002, Brasil-Francia. Color

Dirección: Fernando Meirelles y 
Kátia Lund.

Guión: Bráulio Mantovani basado 
en la novela de Paulo Lins.

Fotografía: César Charlone.

Música: Antonio Pinto y Ed Cortês.

Diseño de producción: Tulé Peak.

Vestuario: Bia Salgado e Inês 
Salgado.

Montaje: Daniel Rezende.

Intérpretes: Alexandre Rodrigues, 
Leandro Firmino, Phellipe Haagen-
sen, Douglas Silva, Jonathan 
Haagensen, Matheus Nachtergaele, 
Seu Jorge, Jefechander Suplino, 
Alice Braga.

Sinopsis:
Todo comienza a �nales de los sesenta, 
cuando Buscapé tiene 11 años y es sólo 
un niño más en Cidade de Deus. Tímido y 
delicado, observa a los niños duros de su 
barrio, sus robos, sus peleas, sus enfren-
tamientos diarios con la policía. Ya sabe 
lo que quiere ser si consigue sobrevivir: 
fotógrafo. Dadinho, un niño de su misma 
edad, se traslada al barrio. Sueña con ser 
el criminal más peligroso de Río de 
Janeiro y empieza su aprendizaje 
haciendo recados para los delincuentes 
locales. Admira a Cabeleira y su pandilla, 
que se dedica a atracar los camiones del 
gas y hacen otros pequeños robos arma-
dos. Un día Cabeleira da a Dadinho la 
oportunidad de cometer su primer 
asesinato...

Con el sabor de ese cine sudamericano 
hambriento de realidad, con las mejores 
reminiscencias de Amores perros y sin la falta de 
valor de la que se resentía Tra�c en su epílogo, 
el aclamado director de Estación Central de 
Brasil, Walter Salles, se ha reservado el papel de 
coproductor para dejar paso a un director, 
Fernando Meirelles, con grandes historias que 
contar, un gran talento narrativo y un excelente 
estilo visual. Su película Cidade de Deus es una 
rabiosa y compleja cronología del nacimiento y 
brutal expansión del narcotrá�co y todo el 
sórdido mundo que lo rodea en las favelas de 
Río de Janeiro.

Cidade de Deus es, para sorpresa de muchos 
que habíamos creído siempre que la cinemato-
grafía brasileña es poco próspera, una superpro-
ducción en toda regla, un arriesgado proyecto 
colma-do de agria épica, con una ambiciosa 
duración y un técnica que explora la suciedad 
del estilo documental a la vez que emplea 
diferentes texturas para avanzar en el eje 
temporal. Cuando uno ve esta película, además 
de dejarse arrastrar por una historia apasionan-
te, aprecia un gran trabajo de fondo, una insólita 
apuesta del cine sudamericano por su música, 
por su endiablado montaje, por su vigorosa 
estructura, por su espléndida fotografía, por la 
valía de unos intérpretes no profesionales en un 
extenso reparto coral, por un desarrollo de los 
personajes ejemplar.

Cidade de Deus es, con toda probabilidad, la 
película más laboriosa de cuantas han des�lado 
por este festival, y enriquece todo ese loable 

esfuerzo con una historia de una potencia 
arrolladora: la genealogía de la gran ma�a que 
asola Río de Janeiro, el trá�co de drogas. Una 
historia de rencores y envidias, de frustración y 
deseo, de cobardes y verdugos, de vejación y 
desgarro, de enfrentamiento y violencia, de 
dolor y muerte, de desgraciada realidad. A lo 
largo de este relato que abarca tres décadas, la 
película nos presenta un mosaico de tribus 
urbanas, de distintos comportamientos que 
acabarán cayendo en la corrupción, que tienen 
como común denominador las drogas como 
eje fundamental de su vida, ya sea como medio 
de supervivencia o como costumbre adictiva, 
pero, en de�nitiva, siempre como pasaporte a 
la destrucción. Pero el problema que re�eja 
con pesimismo y desesperación Cidade de 
Deus no es el de los peligros personales de los 
estupefacientes, sino la vorágine en su 
totalidad, el mundo jerárquico e intocable que 
crean, los intereses económicos que mueven, 
la manga ancha de las autoridades ante ellos

En la película asistimos a una impunidad 
criminal desoladora, a un país que se cruza de 
brazos ante un imperio delictivo, ante una 
situación legal que favorece esa podredumbre 
moral, esa miseria humana. La honradez 
encuentra hostilidad en las favelas de Río de 
Janeiro, es un inconveniente para la vida diaria, 
porque se impone la virulencia, las buenas 
intenciones acaban desvirtuándose por un 
nulo apoyo de la policía. La oposición que 
surge al narcotrá�co acaba siendo consciente 
de su ine�cacia, si no por ser igual de sanguina-
ria, por una idéntica metodología, y lo peor de 
todo es que la película nos muestra que no 
existe otra vía a corto plazo. Porque es un 
mundo en el que los héroes infantiles son 
terribles asesinos, maestros de la delincuencia, 
en el que el currículo se escribe con letras de 
sangre, con el calibre de la bala.

Y todo este mundo opresivo, este callejón 
sin salida, esta guarida infernal, es plasmado 
con rigor, narrado con grandiosa fuerza, 
cortante ritmo e inigualable pasión en esta 
película que vamos a tener que empezar a 
tener en cuenta desde este mismo momento, 
que aspira a convertirse en un título clave del 
realismo del tercer mundo, una película de 
visión indispensable, un grito de protesta 
ahogado por el envilecimiento global de la 
población, la complicidad de todas las clases 
sociales y el sufrimiento como rutina.
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