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Ciudad de Dios                                                           María de la Luz Romero Rodríguez 

CIUDAD DE DIOS 

Fernando Meirelles, 2002 
  
                                                      

 
  
  
1.- EL CINE SE INSPIRA EN LA LITERATURA: 
  

Lo que debemos saber antes de ver Ciudad de Dios 
  
En 1997 una novela retrató por primera vez el ascenso del narcotráfico como poder único y                
absoluto en las favelas, ciudades perdidas en las urbes brasileñas caracterizadas por la violencia              
y la pobreza. Se trata de Ciudad de Dios (Cidade de Deus), del escritor Paulo Lins[1]. En 2002                  
se estrenó en nuestro país la película basada en el texto de Paulo Lins, dirigida por Fernando                 
Meirelles, en la que participaron doscientos habitantes de las favelas; los actores no eran              
profesionales, únicamente lo era el que interpretaba el personaje de Cenoura. 
El director reconoció que en un principio no le interesó la novela, pero que después de leerla                 
decidió llevarla a la pantalla con la participación directa del autor, quien dio asesoría en la forma                 
de tratar el tema, pues la vida y la muerte en las favelas era algo que Paulo Lins conocía bien                    
(dedicó diez años a la investigación y escritura de la novela, y él mismo nació en una y                  
sobrevivió a la violencia cotidiana). 
La historia que narra Lins (Río de Janeiro, 1958) ofrece una visión cruda de la realidad y se                  
desarrolla a partir de los últimos años de la década de los 60, cuando los traficantes de drogas                  
comenzaban a dominar los barrios pobres y que, casi cuarenta años después, ha aumentado hasta               
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hacer de las favelas lugares a los que la policía prácticamente no entra y en los que los asesinatos                   
ocurren a diario; estados paralelos al estado brasileño, donde el amo y señor es el jefe de algún                  
cartel. Baste un ejemplo: para filmar la película en las favelas (no necesariamente en la que da                 
nombre al film), quienes dieron el permiso no fueron las autoridades gubernamentales o             
policíacas: fue el "dueño" del barrio quien permitió la entrada de las cámaras y el equipo. En                 
entrevistas concedidas a distintos medios, Lins explicaba: ''todo lo que está en el libro es verdad.                
Al contrario, muchas cosas que no aparecieron en el film, no se incluyeron por las imágenes, que                 
en el cine serían demasiado fuertes". La historia de esta novela nació no sólo de la experiencia                 
directa del autor, sino también del trabajo que realizó con la antropóloga Alba Zaluar entre 1986                
y 1993 sobre la criminalidad de las favelas. De las entrevistas e investigaciones nació la idea de                 
escribir la novela, en la que se mezclan realidad social y ficción, y trescientos personajes. Paulo                
Lins ofrece al lector una novela dividida en tres grandes capítulos: La historia de Inferninho, La                
historia de Pardalzinho y La historia de Zé Miúdo. 
Las tres historias principales de la novela comienzan en los años 60 y son narradas por Busca-Pé,                 
un joven que pretende apartarse de la violencia y convertirse en fotógrafo famoso, aun cuando en                
varias ocasiones está al borde de dejarse llevar por la delincuencia. A la par de la criminalidad se                  
entreteje otra situación caótica que contribuye a su crecimiento: la corrupción de la policía.[2] 
  
2.- FICHA TÉCNICA: 
  
Director: Fernando Meirelles. 
Codirectora: Katia Lund. 
Guión: Braulio Mantovani. 
Director de fotografía: César Charlone, ABC. 
Montaje: Daniel Rezende. 
Director artístico: Tulé Peake. 
Primer ayudante de dirección: Lamartine Ferreira. 
Productores: Andrea Barata Ribeiro, Mauricio Andrade Ramos. 
Coproductores: Daniel Filho, Donald K. 
  
Brasil, 2002 (Drama). 
  
3.- FICHA ARTÍSTICA: 
  
Alexandre Rodrigues: “Buscapé”. 
Leandro Firmino da Hora: “Zé Pequeño”. 
Douglas Silva: “Dadinho”. 
Seu Jorge: “Mané Galinha”. 
Jonathan Haagensen: “Cabeleira”. 
Mateus Nachtergaele: “Sandro Cenoura”. 
Phelipe Haagensen: “Bené”. 
Roberta Rodríguez Silva: “Berenice”. 
  
4.- SINOPSIS: 
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La película se basa en hechos reales y cuenta la historia del crecimiento del crimen organizado                
en los suburbios de Río de Janeiro, desde finales de los años sesenta hasta el comienzo de los                  
ochenta, cuando el tráfico de drogas y la violencia impusieron su ley entre la miseria de las                 
favelas: 
A finales de los 60 Buscapé tiene once años y es sólo un niño más en Ciudad de Dios, un                    
suburbio de Río de Janeiro. Tímido y delicado, observa a los niños duros de su barrio, sus robos,                  
sus peleas, sus enfrentamientos diarios con la policía. Ya sabe lo que quiere ser si consigue                
sobrevivir: fotógrafo. Por otra parte, Dadinho, un niño de su misma edad, 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 a hacer otros pequeños robos armados. Cabeleira da a Dadinho la oportunidad de cometer                
su primer asesinato. El primero de muchos. 
En los años 70 Buscapé sigue estudiando, trabaja de vez en cuando, y camina por la estrecha                 
frontera que separa el crimen de la vida “honesta”. Dadinho ya tiene una pequeña pandilla y                
grandes ambiciones. Cuando descubre que el tráfico de cocaína es muchísimo más rentable que              
el robo se pone a reorganizar su negocio, que pronto florece. 
A principios de los 80, tras unos intentos de robo fallidos, Buscapé finalmente consigue una               
cámara y así hace realidad el sueño de su infancia. Dadinho también ha hecho realidad su sueño:                 
a los 18 años es conocido como Zé Pequeno, el narcotraficante más temido y respetado de Río.                 
Su palabra es ley en Ciudad de Dios. Rodeado por sus amigos de la infancia y protegido por un                   
ejército de niños de entre nueve y catorce años, nadie le disputa el poder. Hasta que aparece                 
Mané Galinha. Un cobrador de autobús que fue testigo de la violación de su novia y decide                 
vengarse matando a Zé Pequeno. Empieza a correr la noticia y casi de la noche a la mañana un                   
grupo de niños con la misma idea forma un ejército armado, es entonces cuando estalla la guerra                 
en Ciudad de Dios. 
  
5.- ANÁLISIS DE PERSONAJES Y LOS MODELOS EDUCATIVOS QUE REFLEJAN: 
  
Buscapé: Es el narrador de la película, y camina por la estrecha senda que separa la vida honrada                  
de la criminalidad, pero su talento artístico le hará destacar como fotógrafo documentalista de su               
entorno, su sueño de infancia. Sin duda será un personaje al que el espectador admirará y tomará                 
cariño. 
  
Zé Pequeño – Dadinho: Desde sus más tiernos comienzos aparece como el antagonista de              
Buscapé, su propensión a la violencia y la falta de remordimientos lo convierten en figura más                
terrorífica de Ciudad de Dios. 
  
Mané Galinha: Quizá sea el personaje más dramático de la película. De naturaleza pacífica se               
ve obligado a pasar por alto sus principios y acaba inmerso en una guerra, que si bien se sabe                   
cuándo empieza, nunca se llega a vislumbrar el final. 
  
Bené: Es el nexo de unión entre Buscapé y Zé Pequeño, y además el delincuente más legal de                  
Ciudad de Dios. (Zé admira y envidia a Bené porque posee lo que él nunca llegará a alcanzar:                  
amor y verdadera amistad). 
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El trío Ternura: (Alicate, Cabeleira y Marrecco). Desempeñan un papel fundamental para el             
desarrollo de la película, pues le ofrecen la oportunidad a Dadinho de convertirse en el dueño de                 
Ciudad de Dios que siempre quiso ser. 
  
6.- ANÁLISIS DE ESCENAS O SITUACIONES DE INTERÉS EDUCATIVO: CONFLICTOS          
O DEBATES QUE SUGIEREN: 
  
Ciudad de Dios es una película en la que el debate surge fácilmente, de ella podemos destacar                 
algunas situaciones para su comentario: 
  
             La corrupción policial es algo que está a la orden del día en un lugar como Ciudad de                   
Dios, y así se nos hace saber en diversos momentos. Nos deja con la boca abierta la escena en la                    
que Alicate, uno de los miembros del Trío Ternura, ha decidido abandonar la vida criminal y                
seguir los pasos de Jesús, y camina decidido y sin inmutarse cuando ve aparecer a dos policías                 
armados delante de él. Los policías matan a un joven inocente que caminaba detrás de Alicate;                
una vez muerto, los agentes policiales comprueban su identidad y su inocencia. Otro impactante              
ejemplo ocurre al final, y Buscapé se encarga de inmortalizarlo con su cámara, y es el momento                 
en el que la policía atrapa al criminal más buscado de Río de Janeiro, Zé Pequeño, y lo ponen en                    
libertad tras recibir una cuantiosa suma de dinero de sus manos. 
             Sobre el antagonista de Buscapé, Zé, también merecen resaltarse muchas cosas, la más              
importante, su naturaleza sanguinaria. Desde los inicios, cuando Dadinho apenas cuenta con            
ocho años, comprobamos la maldad que alberga, pues sacia su sed de sangre matando a todos los                 
huéspedes y trabajadores del hotel donde el Trío Ternura ha robado. Tras desaparecer, nos lo               
encontramos manejando dinero y armas, y asesina al hermano de Buscapé; Marrecco. Sus             
atrocidades no tienen número, y podemos decir de él también que es ambicioso, pues le quita el                 
negocio de la droga a Neginho y sueña con apropiarse del de Cenoura. Su frustración, por no                 
tener verdaderos amigos (excepto Bené), y por no poder estar con una chica sin pagar o forzarla,                 
encuentra una vía de escape en la violencia; y el máximo ejemplo lo podemos ver en la fiesta de                   
despedida de Bené, pues ha decidido alejarse de la vida criminal y rehacer su vida con la chica                  
que ama. Zé no puede soportar que su único amigo lo abandone y se hace notar en la fiesta de la                     
única forma que sabe, matando. Es importante señalar también su naturaleza medio demoníaca,             
desde el momento en el que una especie de hechicero le cambia el nombre de Dadinho por el de                   
Zé Pequeño. 
La venganza de Mané Galinha: Ya hemos señalado más arriba que Mané Galinha resulta ser el                
personaje más dramático de toda la cinta, y es que a pesar de su natural amable, pacifista y buena                   
persona, se ve involucrado en una guerra fatal, pues el sanguinario Zé Pequeño viola a su novia                 
ante sus propios ojos, y poco después él y su banda tirotean su casa. A partir de aquí casi toda                    
Ciudad de Dios se ve involucrada, pues todo el mundo tiene algún familiar que ha muerto a                 
manos de la banda enemiga y desea vengarse. 
             Otra de las situaciones de la película que me parece más interesante se encuentra situada                
hacia el final del film, y es el momento en el que Buscapé, ya en aras de convertirse en un                    
fotógrafo profesional, caminando por las calles de Ciudad de Dios, se encuentra cara a cara con                
la banda de Zé, armados todos hasta los dientes, y en medio de él y los criminales, una gallina                   
perseguida (la misma del principio); detrás de Buscapé, la policía. Establecer una similitud entre              
el alado animal y nuestro amigo resulta obligatorio, además, antes Buscapé nos ha informado de               
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su miedo al crimen, no hace falta decir lo que simboliza la gallina. Buscapé se encuentra tan                 
acorralado como el animalejo y encontrar la salida de ese mundo infernal no es fácil para                
ninguno de los dos. 
  
  

 
7.- POSIBLE APLICACIÓN EN EL AULA: TEMAS DE INTERÉS EDUCATIVO QUE           
ABORDA, ÁREAS Y NIVELES ACONSEJADOS PARA SU VISIONADO EN LAS AULAS,           
SUGERENCIAS DE TRABAJO DIDÁCTICO: 
  
             Debido a que la película acumula una gran carga de violencia, esta película está               
aconsejada para su visionado en Bachillerato o en última instancia en 4º de ESO, nunca en un                 
nivel inferior. Puede ser apropiada para tratarla en las horas de tutoría, OMOAE (Actividades de               
Estudio), en las clases de Lengua Castellana y Literatura, o en la optativa de Literatura               
Universal, para abordar los aspectos de Cine y Literatura, Literatura actual o trabajar la              
Comunicación mediante exposiciones orales. 
Entre los temas que se prestan para el debate en Ciudad de Dios, podemos señalar algunos: 
● ¿En qué medida el ambiente condiciona a una persona? 
● La delincuencia y el narcotráfico. 
● El tráfico de armas. 
● La pasividad de los gobiernos ante las situaciones conflictivas que tienen lugar en algunas              

zonas del mundo y la corrupción de las autoridades. 
● La venganza. 
● La amistad y las relaciones entre iguales. 
● La consecución de un sueño. 

Proponemos diversas actividades para trabajar con Ciudad de Dios, por ejemplo, para las horas              
de tutoría o Actividades de Estudio, a los alumnos puede resultarles atractivo el debate de los                
temas anteriormente mencionados, y que se establezca un diálogo entre la clase aportando             
diferentes puntos de vista. 
Para Lengua Castellana y Literatura es una buena opción que los alumnos elaboren un trabajo de                
investigación sobre alguno de los temas propuestos y lo expongan al resto de sus compañeros, de                
forma que se trabaje la comunicación. 
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O en el caso de la optativa de Literatura Universal, sería interesante que los alumnos leyeran el                 
libro antes de ver la película, y establecieran una comparativa entre la obra literaria y la                
cinematográfica, pudiendo realizarse después alguna de las dos actividades anteriores. 
  
  
  
8.- RECURSOS UTILIZADOS: 
  
Paolo Lins, Ciudad de Dios, ed. Tusquets Editores, 2003. 
Fernando Meirelles, Ciudad de Dios, DeAPlaneta, 2002 (DVD). 
Steven Jay Schneider, (coord.) 1001 películas que hay que ver antes de morir, Madrid, ed.               
Grijalbo, 2004. 
http://laventana.casa.cult.cu/modules.php?name=News&file=article&sid=1296. 
http://www.filmaffinity.com/es/film412004.html. 
  
  

María de la Luz Romero Rodríguez, IES Enrique Diez Canedo, Puebla de la Calzada. 
  

Badajoz, junio de 2009. 
  
1 
  

[1] Paolo Lins, Ciudad de Dios, ed. Tusquets Editores, 2003. 
[2]Ericka Montaño Garfias, http://laventana.casa.cult.cu/modules.php?name=News&file=article&sid=1296 
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