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ABSTRACT 
 
 
 
A lo largo del siglo XX las ciudades latinoamericanas se han tenido que enfrentar a la triste 
realidad de las ciudades informales también denominadas villas, favelas, asentamientos, 
etc. Estas, han surgido básicamente por la necesidad de poseer un lugar físico para habitar 
por parte de los sectores más bajo de la sociedad, quienes no tienen la posibilidad de 
acceder a una vivienda formal. Lugares en donde la pobreza y la marginalidad se han 
instalado definitivamente, han motivado un interés particular en el cine ya que representan 
un mundo exótico, universos desconocidos, con una organización y forma de habitar 
particular apartado de las normas urbanas y sociales de la ciudad formal. 
 
Es importante destacar que según Rykwert(1985), la ciudad se compone de dos estructuras, 
la física y simbólica. Estas estructuras las podemos ver reflejadas en el fragmento de Néstor 
García Canclini, en el libro Imaginarios Urbanos(1997): 
 

Debemos pensar en la ciudad a la vez como lugar para habitar y para ser 
Imaginado. Las ciudades se construyen con casas y parques, calles, 
autopistas y señales de tránsito. Pero las ciudades se configuran también con 
imágenes. (...) también imaginan el sentido de la vida urbana las novelas, 
canciones y películas, los relatos de la prensa, la radio y televisión. La ciudad 
se vuelve densa al cargarse con fantasías heterogéneas. (...) Las ciudades 
no se hacen solo para ser habitadas, sino también para viajar por ellas 
(García Canclini, 1997, p. 109). 

 
El cine posee la capacidad como medio de difusión, no solo de exponer una realidad oculta 
en ciertos momentos, sino que también construye imaginarios. En este sentido, el cine es la 
herramienta que permite que la ciudad informal llegue también al resto de la ciudad de la 
cual es parte, donde en muchos casos los propios habitantes pertenecientes a los sectores 
formales de esta ciudad no conocen lo que los rodea, formando en cierto modo una 
conciencia de esta realidad urbana, que hasta cierto momento fue negada. 
 
Como objetivo se plantea investigar la representación de la favela en el cine desde 
mediados de siglo XX. Para ello nos basaremos en el análisis de películas conocidas por el 
público en general como son: Río, 40 graus (Pereira dos Santos, 1955), Orfeu negro 
(Camus, 1959),Central do Brasil (Salles, 1998), Cidade de Deus (Meirelles, 2002), Tropa de 
Elite I (Padilha ,2007) y Tropa de Elite II (Padilha ,2010). 
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INTRODUCCIÓN 
 
La presente investigación pretende abordar el carácter urbanístico, arquitectónico y social de 
la ciudad informal y su relación con la industria cinematográfica. En donde se identifica que 
el cine, el urbanismo y la arquitectura mantienen una relación innegable y complementaria 
entre ellos ya que el cine necesita de un lugar determinado para generar un ambiente que 
sitúe y contextualice las escenas. Por otro lado el cine es un medio que permite al 
espectador la exploración y el conocimiento del espacio urbano, creando de este modo un 
imaginario sobre el mismo. 
 
Este interés e inquietud en el tema surge debido a la identificación y la presencia cada vez 
mayor del fenómeno de la favela tanto en la pantalla grande, como en distintas producciones 
artísticas a nivel mundial. Es importante mencionar que a pesar del éxito mundial que han 
presentado las producciones que usan estas ciudades informales como elemento central, 
éstas son una triste realidad que vive gran parte de la población latinoamericana, lo cual 
significa un problema real, actual, presente y debatido desde el punto de vista urbanístico, 
social, político y económico. En este sentido Justin McGuirk señala:  
 

En las favelas de Río viven un millón cuatrocientas mil personas, lo que 
supone al veintidós por ciento de la población de la ciudad. En toda 
Latinoamérica, casi un tercio de los habitantes de las ciudades viven en 
condiciones informales. En todo el mundo, el ochenta y cinco por ciento de 
las viviendas se construyen ilegalmente. En otras palabras, los okupas y los 
favelados3

 

construyen más kilómetros cuadrados de ciudad que los gobiernos, 
los promotores, los arquitectos, o cualquier otro colectivo. Hay quien estima 
que en 2030 unos dos mil millones de personas, o un cuarto total de la 
humanidad, serán okupas (McGuirk, 2015, p. 112). 

Debido a la complejidad y amplitud del tema, nos centraremos en una aproximación al 
estudio de la imagen de las favelas cariocas establecidas por el cine brasileño desde 
mediados de siglo XX hasta nuestros días. Para ello se procederá al análisis de distintos 
films, por lo que fue necesario realizar una selección de películas que aporten a la 
investigación, las cuales resultan ser: Río, 40 graus(1955)dirigida por Nelson Pereira dos 
Santos, Orfeu negro (1959) dirigida por Marcel Camus, Central do Brasil (1998) dirigida por 
Walter Salles, Cidade de Deus (2002) dirigida por Fernando Meirelles, Tropa de Elite I(2007)  
y Tropa de Elite II (2010) dirigidas por José Padilha. Asimismo se prestará especial atención 
en la célebre película Cidade de Deus (2002) gracias a la rica información urbanística así 
como también arquitectónica que el director decide mostrar en su afán de realizar una 
denuncia a las políticas sociales y urbanas que sufrió dicho espacio urbano. 
                                                           
3 Término utilizado para hacer referencia a un residente de la favela. Según Elizabeth Leeds, la palabra favelado 
se usó en la década de 1960 por los altos sectores de la sociedad “en sentido peyorativo, como sinónimo de 
marginado o criminal, pero en la actualidad es usado como símbolo de identidad de los moradores de las favelas, 
denotando orgullo de clase” (Leeds, citado por Pagán-Teitelbaum,2013, p. 122). 
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En lo que refiere a los objetivos, el presente trabajo se centra principalmente en revelar 
cómo se va definiendo o redefiniendo la representación de la favela en el cine, desde 
mediados del siglo XX y como éstas generan imaginarios que influyen tanto en la 
apreciación de la misma como en las actuaciones urbanas. De forma complementaria, se 
establecen una serie de objetivos a cumplir a lo largo de la investigación los cuales son:  
 
- Identificar y analizar los temas más representativos de las favelas en el cine brasileño, al 
mismo tiempo que el impacto social, estético y las distintas lecturas que generan los films. 
- Poner en relación los estereotipos que nos muestra el cine respecto a la favela con lo que 
son las políticas urbanas que han existido para la ciudad informal. 
 
Por otra parte al realizar la investigación se partirá de la premisa de que a lo largo del tiempo 
establecido para el análisis, el cine ha dotado de diferentes imaginarios referentes a la 
favela, que han variado desde una visión romántica y cultural hasta una perspectiva violenta 
y miserable, las cuales a su vez se manifiestan en las proyecciones urbanas y 
arquitectónicas mostradas en las películas.   
 
¿Realidad o ficción?  Cabe preguntarse hasta donde la imagen que nos muestra el cine es 
un retrato de la realidad, ya que el director siempre va a aportar su carga subjetiva al 
exponer determinado escenario, lo que a su vez muchas veces se presenta de forma 
exagerada, para generar mayor atracción e impacto en el espectador. Como resultado de la 
exposición de estos temas creemos que se han generado ciertas percepciones en la 
sociedad lo cual en algunos casos ha estimulado a la mejora de estas ciudades informales 
por parte de las autoridades. 
 
En cuanto a la metodología, la investigación se estructura en tres capítulos principales. El 
primer capítulo será referido al cine y su relación con la ciudad fílmica, que influenciará 
posteriormente a la cinematografía brasileña, estableciéndose una base teórica y conceptual 
que actúe como elemento de sostén de la investigación.  
 
En un segundo capítulo inicialmente se planteará una aproximación a la ciudad de Río de 
Janeiro en su contexto urbano, para luego adentrarse en las favelas de dicha ciudad. Aquí al 
igual que en el capítulo anterior se considera fundamental el desarrollo de una base teórica 
complementado a su vez con datos generales aportados por instituciones nacionales y 
municipales como son el IPP - Instituto Pereira Passos- y el IBGE -Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística- que ofrecerán una visión general de esta ciudad.  
 
Por último, en el tercer capítulo se analizarán los distintos imaginarios que genera el cine 
con respecto al fenómeno de las favelas. Para ello se enfatizará en los films Cidade de Deus 
(2002) y ambas sagas de Tropa de Elite, no solo por tomar a la favela como tema central, 
sino que también generan un quiebre respecto a la representación de la misma. 
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Para la elección de las películas se debieron marcar ciertos criterios que acoten la amplia 
filmología existente respecto a las ciudades informales brasileñas. Por lo tanto se optó por 
seleccionar películas que, sean situadas dentro del período seleccionado, filmadas en Río 
de Janeiro con producción o coproducción brasileña y que hayan sido de gran éxito público 
y motivo de crítica de idóneos del cine. 
 
En lo que refiere al análisis de las películas, se optó por un examen de carácter crítico, tanto 
narrativo (ya sea por medio de los actores como la voz en off que sirve como telón de fondo 
de las historias) como escénico (a través de diferentes capturas de escenas) permitiendo 
captar así la mayor información posible. Asimismo, el análisis de las mismas contará con 
una introducción y una posterior identificación de etapas o periodos en los cuales se 
desarrolla la misma, donde a su vez se abordarán los siguientes temas:  
 

- Urbanización y arquitectura presente en las escenas (planes urbanísticos, 
convivencia entre ciudad informal y ciudad formal, infraestructura, espacios públicos,  
viviendas, materialidad, entre otros) 

- Violencia, criminalidad, narcotráfico, cultura, sociedad, segregación social, el 
accionar policial y la intervención del Estado. 

 
Esto se complementará con el análisis de la imagen respecto a la favela que ha generado la 
película en el ámbito social y las diferentes críticas, aportando de este modo otras 
perspectivas que complementen las nuestras.  
 
Para culminar la investigación se procederá a la realización de conclusiones a partir de las 
diferentes comparaciones y contraposiciones de las películas ya analizadas, donde se 
identificarán diferentes imaginarios que ha sufrido la favela y como estos repercuten en el 
urbanismo de la ciudad. 
 
En lo que refiere al marco teórico, antes de abordar el estudio de la cinematografía se 
considera necesario definir el contexto al cual se dirige la investigación y a su vez ciertos 
conceptos básicos y necesarios para entender el tema. Para llegar a esto se cree necesario 
realizar una aproximación previa a herramientas y métodos utilizados en el cine así como 
también a la realidad de la favela como ciudad informal.  
 
Para el estudio de la ciudad fílmica se utilizará como apoyo a los siguientes libros, Ciudades 
proyectadas: Cine y espacio urbano (2002) de Stephen Barber, el cual dará una visión de la 
imagen cinematográfica primigenia de la ciudad y su evolución en el tiempo, explotando la 
compleja relación entre el cine y espacio urbano, a su vez el libro El arquitecto detrás de la 
cámara: la visión espacial del cine (2007) de Graham Cairns complementará lo tratado. 
Ángel Quintana con su libro Fabulas de lo visible: el cine como creador de realidades (2003), 
aportará en los múltiples mecanismos que dispone el cine para la creación de percepciones 
y realidades, lo cual se verá aplicado en el Neorrealismo y la Nouvelle Vague, influencias 
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que tuvo el Cinema Novo Brasileño. En cuanto al cine Brasileño se tendrá como referencia 
el libro de Glauber Rocha La revolución es una eztetyka (2011).  
 
Para abordar el segundo capítulo, en lo que refiere a la aproximación a la ciudad de Río de 
Janeiro se tomó como base los siguientes textos, Rio de Janeiro Metropolitano: añoranzas 
de la “Cidade Maravilhosa” (2004) de Roberto Segre, arquitecto, historiador y crítico de 
arquitectura; Rio de Janeiro: planes de ordenación y orígenes de la urbanística 
carioca(2009) de Verena Andreatta Doctora en Urbanismo y Ordenación del Territorio yA 
gênese da favela carioca (2000) de Licia Valladares socióloga y política, con experiencia en 
la sociología urbana de Río de Janeiro. Por otra parte, en lo que refiere a las favelas 
cariocas, se seleccionaron los textos de Favela-Bairro, un nuevo paradigma de urbanización 
para asentamientos informales(2005) de Verena Andreatta; A gênese da favela carioca 
(2000) de Licia Valladares y Favelas no rio de janeiro: nascimento, expansão, remoção e, 
agora, exclusão através de muros (2009) de Alvaro Ferreira, graduado en geografía. 
 
Por último en el tercer capítulo se procede al análisis de los films, del cual si bien se captará 
la mayor parte de la información de las escenas, éstas serán complementadas tanto por los 
planes urbanos establecidos en el capítulo anterior como por referentes como Beatriz 
Jaguaribe, Ivana Bentes  y Mario Jáuregui. Beatriz, comunicadora y profesora de la Escuela 
de Comunicación de la Universidad de Río de Janeiro, ha realizado un gran trabajo de 
investigación en lo que es la estética de lo real vinculado al cine y su relación con las favelas 
brasileñas. Lo cual se ve manifestado en su libro O choque do Real(2007). Jaguaribe, 
señala que la estética de lo real representa la realidad tal cual es, lo que ha sido un recurso 
muy utilizado en el nuevo cine generando un gran impacto en el espectador.  Este fenómeno 
además ha despertado cierto interés en distintos críticos y escritores quienes se han 
dedicado a su análisis, en este caso la figura de Ivana Bentes es de suma importancia. 
Ivana, licenciada en comunicación, crítica e investigadora de cine, en sus artículosO 
Copyright da miséria e os discursos sobre a exclusão (2001),Sertões e favelas no cinema 
brasileiro contemporâneo: estética e cosmética da fome (2007) donde retoma el concepto de 
la “estética del hambre” escrito por Glauber Rocha. La autora analiza el paso de esa 
“estética del hambre” del Cinema Novo (donde la pobreza era exhibida con fin de realizar 
una reflexión y denuncia social)a la “cosmética del hambre” del cine contemporáneo donde 
la violencia y la pobreza se transforman en un espectáculo consumible por el espectador. 
Por último, el arquitecto y urbanista Mario Jáuregui contribuye una visión más específica de 
las favelas sobre todo en el plano urbanístico y arquitectónico. Jáuregui participa del 
programa Favela-Bairro, trabajando en la reurbanización de distintas favelas de Río de 
Janeiro para lograr una mayor inserción en la ciudad. Además ha desarrollado un gran 
análisis sobre estas intervenciones, que plasmó en su libro Estrategias de articulación 
urbana (2003), así como en diversos artículos, lo que ha llevado a que sea reconocido a 
nivel internacional. 
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Es importante destacar que para entender la investigación que se propone es necesario 
dejar en claro y ser conscientes que las ciudades no son solo estructura física y material que 
puede ser percibida con nuestros cinco sentidos, sino que también tiene su componente 
simbólico, metafísico, el cual es difícil de comprender y de percibir pero que es esencial para 
su configuración.  
 
A pesar de que desde hace siglos se estudia la ciudad a partir del urbanismo, es desde hace 
poco tiempo atrás, que se ha hecho conciencia de la presencia de la estructura simbólica 
que constituye a la misma. Pero es importante resaltar que los encargados de diseñar y 
pensar la ciudad han tomado parte en el asunto, lo que ha ayudado a pensar la misma de 
forma más integrada, proporcionando herramientas para solucionar problemas desde otros 
enfoques a los que no estaban acostumbrados.  
 
Joseph Rykwert es uno de los autores que plantea estos conceptos de ciudad física y ciudad 
simbólica en su libro La idea de ciudad(1976) el cual se centra en estudiar el tema 
empleando como objeto las ciudades romanas, aunque el concepto es aplicable a la ciudad 
en general. Rykwert plantea que habitualmente:  
 

Nos imaginamos la ciudad como un entramado de construcciones que crece 
de manera más o menos imprevisible, recorrido por calles, que se despeja en 
las plazas, o también como una malla de avenidas flanqueadas de edificios 
en las afueras y repleta de ellos en el centro (Rykwert, 1976, p. 3). 

 
Por lo que a simple vista vemos y creemos que la ciudad es solo material construido, como 
ladrillo, hormigón, vidrio, hierro, asfalto que luego se configuran en construcciones. Se cree 
que la ciudad es un elemento típico de la naturaleza, que crece y se expande bajo las reglas 
naturales que se caracterizan por ser incontrolables e impredecibles, pero nos olvidamos 
que las ciudades se crean y entrelazan gracias a las acciones de cada uno de sus 
habitantes y por las obras impulsadas por las autoridades.(Rykwert, 1976, p. 3). Asimismo, 
podemos identificar que tanto los habitantes como las autoridades, si bien son individuos 
con una estructura física, también cuentan con ideas, pensamientos y sentimientos, por lo 
tanto encontramos que la ciudad y el cuerpo humano mantienen un cierto paralelismo en 
cuento a su estructura. Es importante resaltar que a su vez, el individuo siente y percibe la 
ciudad generando lazos con la estructura simbólica de la misma que determina Rykwert.  
 
Por otra parte es importante destacar que como complemento a la investigación, se 
manejará el método Iconográfico de Erwin Panofsky, utilizado en la Tesis La Metrópolis 
Oscura(2013) de Ignacio Bonifacino y Carlos Brum, ya que observando los resultados que 
se obtuvo, se considera oportuno aplicarlo en nuestra investigación. Este método permite 
elaborar análisis o interpretaciones de cualquier obra de arte, por lo tanto se tomarán a las 
películas como tal, cada una como elemento individual que puede ser analizada de la misma 
forma. Para efectuar dicho análisis, Panofsky plantea tres categorías, la pre iconográfica, la 
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iconográfica y la iconológica. En la primera se encuentra el análisis simple y sensorial de la 
obra, donde se encuentran elementos a simple vista, reconocidos fácilmente como son los 
cuerpos de las personas, los animales, las construcciones como casas, edificios, espacios 
públicos, entre otros.(Lenguaje visual, 2013, s.párr.). Esta categoría hace pensar en la 
estructura física presente en la ciudad, propuesta por Rykwer. En la segunda categoría es 
donde la obra de arte comienza a obtener significados comunes que determinan un carácter 
auténtico de la misma. En este punto se relacionan las alegorías e historias que tienen 
relación con la misma. La categoría iconológica se caracteriza por ser la única que no 
mantiene elementos que sean captados de la obra directamente sino que toma elementos 
más profundos como por ejemplo los pensamientos del autor, la época, filosofía, religión, 
etc.(Lenguaje visual, 2013, s.párr.).En estos dos últimos puntos es donde comenzamos a 
ver la relación con la estructura simbólica que nos presenta tanto la ciudad como también el 
film ya que los dos puntos se refieren a elementos que superan el plano físico y comienzan 
a intervenir cuestiones sociales, culturales y plenamente metafísicas que contribuyen a la 
hora de generar el análisis del imaginario colectivo que se ha formado entorno a la favela. 
 
Es importante destacar que los imaginarios urbanos no solo forman parte de la estructura 
simbólica de la ciudad, sino que presentan una innegable relación con la industria 
cinematográfica, ya que como medio masivo de comunicación que exhibe la ciudad, 
construye una cierta imagen de la misma.  
 
Por otra parte, cada ciudadano tiene su propia forma de usar, vivir y sentir la ciudad, lo cual 
es sumamente personal e individual, pero si se realiza un conjunto de lo que cada individuo 
que conforman la ciudad vive, usa y siente, se genera una ciudad subjetiva, una ciudad 
imaginada, que tiene efectos sumamente considerables en cuanto a los usos de la ciudad 
real (Quesada, 2006, párr. 16) o a lo que se entiende como la estructura física de la ciudad 
según los planteos de Rykwert tratado anteriormente. En palabras de García Canclini,  

 
Debemos pensar en la ciudad a la vez como lugar para habitar y para ser 
imaginado. Las ciudades se construyen con casa y parques, calles, 
autopistas y señales de tránsito. Pero las ciudades se configuran también con 
imágenes. Pueden ser las de los planos que las inventan y las ordenan. Pero 
también imaginan el sentido de la vida urbana las novelas, canciones y 
películas, los relatos de la prensa, la radio y televisión. La ciudad se vuelve 
densa al cargarse con fantasías heterogéneas (García Canclini, 1997, p. 
109).  

 
Asimismo, “los imaginarios determinan maneras de ser y comportarse, así como las formas 
de uso de los objetos que representan. En esta medida, los imaginarios no existen en un 
espacio geográfico, sino simbólico”(Silva (2012) citado por imaginarios urbanos, párr.1). 
Estos objetos a su vez van generando archivos de almacenamientos de cosas tangibles 
pero también y lo más importante de cosas no tangibles como experiencias estéticas y 
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valoraciones simbólicas. Estos archivos de almacenamiento sirven para dar valor y 
jerarquizar culturalmente los objetos y sus imaginarios. Los imaginarios forman parte de una 
categoría cognitiva que demuestra que a través de las sensaciones, los seres sociales, 
percibensus propios mundos y realidades (Silva(2012) citado por imaginarios urbanos, 
párr.1). 
 
Los imaginarios urbanos o las representaciones simbólicas de la ciudad son lo que nos 
permite entender estos procesos perceptivos que se elaboran de forma colectiva de una 
propia ciudad (Quesada, 2006, párr. 16) En palabras de Armando Silva: 

 
Los imaginarios, como base de un urbanismo de los ciudadanos, permiten 
estudiar los registros de la participación ciudadana en la construcción 
simbólica de la ciudad, con el fin de entender sus usos y definir otras formas 
posibles de habitar desde una dimensión de estética (Silva, s.f., párr. 1). 

 
Según Armando Silva un estudio de los imaginarios debe transitar tres instancias como 
objeto a revelar. La primera es el imaginario como construcción o marca psíquica, en el cual 
los estudios dan mayor importancia a los momentos en donde los sentimientos dominan 
ante la razón como por ejemplo en los estados de miedo, afecto, ilusión, odio, en un estudio 
urbano desde esta perspectiva se dirige a revelar situaciones y momentos en los que el 
conjunto vive o se expresa en algún límite de realidad prevista. La segunda se basa en la 
posibilidad que da una tecnología o una técnica para la representación colectiva. Para esto 
explica que así como la escritura da lugar a una novela y a la literatura urbana o el cine a 
sus conexiones semánticas con el sueño o la fotografía a la relación entre personas y su 
identidad, son todos hechos tecnológicos que dan la posibilidad en ciertos momentos de 
materializar la irrupción de una producción imaginaria. Dentro de esta producción imaginaria 
es que se encuentra lo urbano lo cual en conjunto con las invenciones técnicas convierten a 
la ciudad en una “depositaria de las fantasías ciudadanas” (Silva, 2006, p.101). En los 
orígenes de las ciudades el desarrollo de estas se va dando en conjunto con el de la 
escritura que aparece como la primera técnica de expresión que termina con la tradición de 
la práctica oral y construye la civilización escrita y cultural. En este segundo punto Silva 
afirma que la ciudad antigua fue quien formo lazos entre la escritura y la ciudad lo que deja 
ver la relación entre las producciones imaginarias y las posibilidades de expresión que 
posibilita la técnica y en los momentos posteriores a esto se siguen realizando estas 
producciones con distintos medios y técnicas de representación, como sucedió en el 
Renacimiento en donde nace la perspectiva en donde la arquitectura y la pintura se 
relacionaron entre sí para dejar plasmada a la ciudad en los frescos pictóricos, también 
como ha ocurrido luego con la invención de la imprenta o el salto magnífico que se hizo con 
la fotografía en donde la ciudad pasa a ser imagen fotográfica, o lo que más nos interesa a 
nosotros que es el salto a la construcción de imagen urbana que hace el cine. A partir de 
estos ejemplos lo que el autor intenta expresar es como dejamos de lado “la ciudad como 
casco físico de lo urbano, como construcción cultural y pasamos a entenderla como la suma 
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interactiva de los imaginarios dentro de las colectividades sociales” (Silva, 2006, p. 103). La 
tercera instancia que se plantea es la de la construcción social de la realidad a través de los 
imaginarios (Silva, 2006, pp. 100-104).En este punto el imaginario nos brinda una condición 
cognitiva, por otra parte como señala Armando Silva: 
 

Si distinguimos entre lo real de la realidad sabremos que la realidad es 
construida, es un hecho del lenguaje y de la imaginación humana. Así que los 
imaginarios sociales serían precisamente aquellas representaciones 
colectivas que rigen los procesos de identificación social y con los cuales 
interactuamos en nuestras culturas haciendo de ellos unos modos 
particulares de comunicarnos e interactuar socialmente(Silva, 2006, p. 104). 

 
Por otro último, es importante destacar que los imaginarios como construcciones colectivas 
presentan manifestaciones en ámbitos locales como también globales. En este sentido, “Los 
imaginarios sociales serían precisamente ‘aquellas representaciones colectivas que rigen los 
sistemas de identificación social y que hacen visible la invisibilidad social’.” (Silva, 2006, p 
104). 
 
Luego de poner en conocimiento la existencia de la doble estructura que presenta la ciudad, 
así como la importancia del cine como medio masivo de comunicación que crea imaginarios 
urbanos, es importante destacar el aporte de Beatriz Jaguaribe quien señala: 
 

En inicios del siglo XXI, las ciudades, cada vez más, buscan cautivar el 
imaginario global proyectándose como centros culturales, polos económicos o 
arenas políticas. Esta disputa por la visibilidad metropolitana corresponde a la 
necesidad imperiosa de capitalizar inversiones, fomentar el comercio, activar 
el turismo, fortalecen nichos políticos, en fin, una gama de actividades y 
servicios que garanticen el éxito urbano4

 
(Jaguaribe, 2007, pp. 126-127). 

Para el caso de Río de Janeiro, Jaguaribe plantea que dicha ciudad “tiene presencia 
asegurada en el imaginario global como local de atractivos turísticos.”5

 

(Jaguaribe, 2007, p 
127). Esto se debe a las espectaculares características topográficas, los grandes íconos de 
la ciudad como el Pan de Azúcar y el Corcovado, la rica variedad cultural, las cuestiones 
urbanísticas y arquitectónicas, así como también por el carnaval. (Jaguaribe, 2007, p 127). 

Asimismo es importante resaltar que hoy en día, en lo que refiere al imaginario urbano de 
Río de Janeiro, las favelas son una parte esencial, por lo que este espacio urbano 
característico, difícilmente puede ser asociado a otro país que no sea Brasil. En este 
sentido, la consolidación de la favela, en un principio trajo consigo la creación de una 
imagen negativa hacia la misma, ya que era un lugar depositario de violencia, pobreza y 
                                                           
4Texto original en portugués. Traducido por autoras 
5Texto original en portugués. Traducido por autoras 
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criminalidad, lo cual generó el incremento de la percepción de inseguridad. Según José 
Fuentes Gómez (2000), esos “imaginarios asociados al miedo forman un conjunto de 
imágenes concretas que (…) pueden llegar a dominar los imaginarios urbanos” (Fuentes 
Gómez citado por Quesada, 2006, párr. 19).A su vez, es importante destacar quela 
sensación de inseguridad “tiene una base real en el aumento de los delitos, pero también 
está se promueve y se incentiva por el tratamiento de la noticia y sensacionalismo en los 
medios de comunicación”(Quesada, 2006, párr. 20). 
 
Por último es importante mencionar que estas apreciaciones que forman los imaginarios 
urbanos presentes en los habitantes de la ciudad, determinan en cierto modo los usos y 
maneras de vivir la ciudad, en este sentido Florencia Quesada señala: 
 

La percepción y determinación que una zona de la ciudad es la más 
peligrosa, es la que incide en la decisión de transitar, habitar, o invertir en 
ella, no siempre basada en hechos y datos reales, sino muchas veces 
definida por la percepción que tenemos de esa zona específica de la ciudad y 
de ese ‘mapa mental’ que nos hemos formado de ella. Algunos sectores, son 
considerados por ciertos grupos sociales como ‘peligrosos’ por esas zonas 
violentas e inseguras nunca se transita. Para las elites urbanas, que se han 
recluido en sus ‘burbujas’ y mundos exclusivos de condominios cerrados, 
clubes, escuelas, centros comerciales; el antiguo centro ha perdido sentido y 
valor (Quesada, 2006, párr. 18). 
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C.1 LA CIUDAD FÍLMICA EN BRASIL 
 
 
Todo hábitat humano transmite su imagen. Así, la ciudad deja interpretar la 
suya en sus múltiples significantes, por las relaciones de sus atributos 
funcionales y formales; pudiendo transformarse ella a través del tiempo por 
cambios funcionales, porque hay una mayor persistencia de la forma. Pero 
también, en un mismo momento, puede variar su lectura según cada 
observador (Calvimontes, 2004, párr. 1). 
 
El cine es uno de los generadores de conciencia más importantes del siglo 
xx. La manera en la que entendemos parte del mundo y algunas de sus 
complejidades ha sido filtrada a través de él. La imagen que tenemos del 
amor, del coraje, de la tragedia, han sido en parte provistas por un imaginario 
construido por el cine, tal vez por aquello que Román Gubern (1996) llama la 
‘constitución de la iconósfera’. Recurrimos a las pantallas en busca de 
entretenimiento, pero también de consuelo, y tal vez hasta de inspiración. 
Nos es imposible desvincular la imaginación de la cultura a la que 
pertenecemos, no podemos crear algo de la nada, nuestras capacidades 
creativas dependen en parte de lo que conocemos y con lo que nos ha 
nutrido nuestra época(Reyes, 2013, p. 53). 
 

Como ya se ha manifestado, la ciudad es más que un elemento físico, es un elemento 
simbólico el cual da lugar a distintas interpretaciones y creaciones de imágenes de la 
misma. Creemos que en el cine por tener detrás una intensión de exhibir una idea y su 
necesidad de tener un espacio físico, ya sea real o ficticio donde situarse, es propenso a 
generar imaginarios, en este caso distintos imaginarios de ciudad.  
 
Por esta razón y con el fin de introducir la relación que presenta el cine con la ciudad, se 
elaboró un capítulo destinado a ello, en el cual se presentará un pantallazo general de la 
ciudad en relación con el cine, en donde a su vez identificamos que las imágenes de las 
ciudades varían debido a distintos factores.  Este pantallazo se desarrolla desde los 
orígenes del cine en donde la vedette de las filmaciones era la propia ciudad, hasta el cine 
contemporáneo brasileño en donde retrata no solo la imagen de la ciudad de Río de Janeiro, 
sino también de la favela.   
 
La historia del cine es realmente rica y extensa, pero se tratará la línea de films que 
mantengan cierta relación con la ciudad, especialmente en las que se crean 
representaciones e imaginarios urbanos de una ciudad. 
 
 
 



 
 

17 
 

1.1 LA CIUDAD EN LOS ORÍGENES DE LA IMAGEN FÍLMICA 
 
“Durante milenios el hombre había vivido en un universo, incluido en un radio de quince a 
veinte kilómetros alrededor de su morada: pero hoy, por la visión o por la lectura, el mundo 
entero se le ha hecho accesible” (Le Corbusier, 2001, p. 38). 
 
Los orígenes del cine datan desde finales del siglo XIX, época en la cual el mundo se veía 
sobresaltado por los grandes avances que trajo consigo la segunda revolución industrial. 
Las ciudades se vieron alteradas por la velocidad, la cual extendió “sus efectos a la totalidad 
de las actividades humanas” (Le Corbusier, 2001, p. 37). En este sentido, Le Corbusier 
señala: 
 

Estas actividades se habían mantenido equilibradas durante milenios sobre la 
base de los cuatro kilómetros por hora proporcionados por el paso del 
hombre, el paso del caballo o el buey. En delante, hay que oponer a esta 
cadencia los 50 a 100 km. por hora de los vehículos sobre caminos lisos y de 
los barcos; los 300 a 500 km. por hora de los aviones; finalmente las 
velocidades sin medida del telégrafo, el teléfono y la radio(Le Corbusier, 
2001, p. 37). 

 
De este modo, la ciudad comienza a tomar velocidad y el transporte ya no es solo físico sino 
también de pensamientos, ideas e imágenes. El individuo se aleja de los simples quince o 
veinte kilómetros de radio que conoce y se lanza al mundo entero. Este transporte de ideas 
“se duplicó, muy pronto, con un arma incalculable: el documento facilitado por la fotografía 
fija o móvil”(Le Corbusier, 2001, p. 38). Es así que el cine capta y exalta la velocidad de la 
ciudad moderna, a la vez que establece una cierta crítica y denuncia de las nuevas 
condiciones que rigen la ciudad.  
 
Dentro de las películas que se destacan por exhibir la nueva realidad urbana se encuentran, 
La llegada de un tren y la Salida de los obreros de una fábrica, las dos grabadas por los 
hermanos Lumière. (Briceño, 2014, p. 2). 

  
Figuras1 – 2 Llegada del tren y salida de los obreros de una fábrica en las primeras imágenes en movimiento de 
los hermanos Lumière.  
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Según detalla Barber (2006): 
 

La imagen fílmica primigenia incluye una exploración de la ciudad diseñada 
para capturar la vida urbana y sus acciones con la máxima intensidad. La 
primera obra en la historia del cine comprende una imagen de la ciudad que 
esta imbuida de gestos corporales y de superficies urbanas (Barber, 2006, p. 
17). 
 

Las imágenes en movimiento que nos brinda el cine en este momento nos sirven como 
herramienta para situar al cuerpo humano en la superficie urbana y ayudan a entender 
cómo, por cuales elementos y de qué forma es que se constituye la ciudad. En estas 
imágenes también podemos identificar a ese individuo, a ese cuerpo como el habitante de la 
ciudad específica en la que se está desplazando. (Barber, 2006, p. 24). 
 
Ya desde estos primeros impulsos que nos da el cine se encuentran ciertas controversias. 
Por ejemplo, a primera vista no podemos negar que estas primeras imágenes de la ciudad 
aparentan ser sumamente reales, sin intenciones de crear un imaginario o demostrar algo 
que quiere ser expresado, simplemente simulan grabar lo cotidiano y banal de ellas, pero 
solo con el hecho de que el individuo que se encuentra detrás de la cámara cinematográfica 
haya seleccionado ese determinado punto de vista y no otro, hay una toma de decisión 
subjetiva que implica el hecho de haber querido mostrar, señalar o exponer algo con un fin. 
Esto es uno de los puntos a tener en cuenta ya que creemos que cada imagen 
cinematográfica que vemos en el cine es realizada por algún motivo consciente o 
inconsciente. 
 
A medida que transcurría el tiempo las imágenes en movimiento fueron siendo exhibidas en 
teatros y cafés de innumerables ciudades de toda Europa lo que de una forma u otra generó 
una integración entre las ciudades y que las personas pudieran conocer las mismas sin 
haber tenido que visitarlas necesariamente. En principio la reproducción de las imágenes se 
realizaba exclusivamente en las ciudades pero luego estas comenzaron a reproducirse en 
las zonas rurales creando lazos similares a los mencionados anteriormente.(Barber, 2006, p. 
23). SegúnAlan Pauls, guionista, escritor y crítico literario:  
 

No hace falta pisar una ciudad para conocerla. Conocemos Nueva York por 
Manhattan, París por Sin aliento, Roma por La dolce vita, Lisboa por En la 
ciudad blanca, Berlín por Las alas del deseo, San Francisco por Vértigo, (…) 
Y hay ciudades que sólo conocemos porque nos sería imposible pisarlas: la 
Metrópolis que imaginó Fritz Lang, la Alphaville en la que husmea el detective 
Lemy Caution, la Las Vegas de neón de One From The Heart, el hormiguero 
futurista de Blade runner, la Tativille –filmada en estudios– de Playtime, el 
fraudulento suburbio de Truman Show, la exótica Interzona burroughsiana de 
Almuerzo desnudo. Estamos tan acostumbrados a ver calles, multitudes y 
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tráfico proyectados en una pantalla que cualquier película que se demore en 
el campo o la montaña nos sobresalta como una incongruencia de novato, 
una excepción condescendiente o una operación de promoción turística. 
Entre cine y espacio urbano hay algo más que una relación de afinidad, de 
simpatía o de intimidad: hay una relación de consustancialidad. La ciudad no 
es sólo el escenario privilegiado de la ficción cinematográfica; es su condición 
de posibilidad, su alma, su morada (Pauls,2006, párr.1). 
 

A partir de las representaciones primigenias de la ciudad el cine siguió evolucionando de la 
mano de la industria cinematográfica abarcando a prácticamente el mundo entero. A finales 
de los años veinte en Europa, la imagen fílmica de la ciudad entra en escena con mayor 
esplendor. A su vez en este momento se hace presente la fuerte y repentina llegada del cine 
sonoro, al cual el cine mudo se le enfrenta. (Barber, 2006, p. 29). “La llegada del cine sonoro 
implicó la caída en desgracia del poder evocador de la imagen fílmica” (Barber, 2006, p. 29).  
 
En cuanto a este cine mudo en algunos casos acompañados por bandas sonoras se 
encuentra la película de Ruttmann, Berlín, sinfonía de una ciudad(1927) y El hombre de la 
cámara(1928), rodado por Dziga Vertov, filmado en varias ciudades de la Unión Soviética, 
fue uno de los films con mayor exploración entre la ciudad y la percepción que genera. Este 
film tiene un carácter documental y realista en donde las imágenes traspasan la pantalla. 
(Barber, 2006, pp. 30-41). 
 
Por otro lado la película Metrópolis(1927),de Fritz Lang fue una de las películas más 
famosas de la época. Si bien no está grabada en la ciudad real así como las anteriores, vale 
destacar ya que presenta un trabajo sumamente valioso en lo que refiere al urbanismo de la 
ciudad moderna. En esta película la ciudad fue recreada y concebida como la ciudad del 
futuro.(Cairns, 2007, pp. 71-72). 
 

  
Figuras 3 – 4 A la izquierda la ciudad subterránea y a la derecha la ciudad de la superficie, exhibidas en 
Metrópolis. 
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Este film representa algunas de las tantas películas de la época, que buscan revelar y 
denunciar las condiciones de la actual “ciudad del progreso”. Al contexto social, económico y 
político que presentaba Europa en ese entonces hay que sumarle la revolución 
arquitectónica y urbanística. Años antes como sabemos el movimiento moderno había 
irrumpido con personajes como Le Corbusier, Gropius, Mies Van Der Rohe, Frank Lloyd 
Wright, entre otros, los cuales establecieron ideales sumamente impactantes desde el punto 
de vista urbanístico y arquitectónico, los cuales no se mantenían solo en ese ámbito sino 
que también modificaban las funciones sociales y la forma de vida de los habitantes. Estos 
nuevos ideales de la ciudad moderna no resultaron ser del todo acertados en donde el 
descontento y la no adaptación de los habitantes a las propuestas son mostrados por medio 
de las imágenes de las películas que representan de manera fantástica la realidad de la 
época y de una manera u otra hacen crítica y evidencian los grandes deslices de los ideales 
del urbanismo y arquitectura moderna.(Cairns, 2007, pp. 71-72). 
 
Por otra parte, otro de los films que se destaca dentro de la ciudad fílmica y que representa 
el contexto de Europa hacia mediados de la década del cuarenta es Nuevo Moscú (1938), 
de Alexander Medvedkin Según Barber (2006), Medvedkin fue quien tuvo la oportunidad de 
revelar las imágenes más destacadas del Moscú estalinista. En las imágenes que aparecen 
en el rodaje podemos observar la ciudad. Sobre el final de la película es donde se ven las 
imágenes más interesantes, ya que se genera una tira de imágenes donde lo que se 
muestran son escenas de la actual ciudad que se presenta con un tono más austera, 
seguida por la misma escena pero con las modificaciones arquitectónicas y urbanísticas 
ejercidas por el régimen estalinista. En ellas se observa una gran cantidad de proyectos 
arquitectónicos y urbanos, los cuales en algunos de los casos fue el propio Stalin el que 
participo en la creación de estos. Un ejemplo de esto es la imagen del Palacio de los Sóviets 
en su máximo esplendor. (Barber, 2006, pp. 46-48). 
 

  
Figuras 5 – 6Imágenes de la futura ciudad de Moscú en el film Nuevo Moscú de Medvedkin.  

 
Esta imagen de la ciudad del futuro idealizada por los comunistas se encuentra en similitud 
con la ciudad del futuro establecida la película Metrópolis de Fritz Lang (1927), si bien las 
ciudades son distintas y el contenido de cada una es distinto, en las dos se usan como 
herramienta el medio cinematográfico para plasmar las ideas y proyecciones a futuro de la 
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ciudad. A su vez estas imágenes cinematográficas actúan como elemento de sátira y 
denuncia de los ideales comunistas.   
 
Por último es importante resaltar que a mediados de la década del cuarenta las ciudades 
Europeas se encuentran en pleno proceso de la II Guerra Mundial por tanto la situación 
cinematográfica refleja esa problemática. 

 
1.2   LA CIUDAD FÍLMICA EN BRASIL 
 

Para el cine de la inmediata posguerra era muy difícil llegar a capturar 
objetivamente el mundo o dejarse capturar por él, ya que el mundo había 
dejado de comunicar y no existía comunicación entre uno mismo y los otros, 
entre uno mismo y sí mismo (Quintana, 2003, p. 174).  
 

En los años cincuenta, pleno periodo de posguerra en Europa, nacen nuevos movimientos 
cinematográficos, que por ciertas características técnicas, y por su compromiso con la 
realidad histórica son identificadas bajo un género realista, en donde se destacan el 
Neorrealismo italiano, la Nouvelle vague francesa, el Free cinema en Gran Bretaña y el 
Nuevo cine Alemán, entre otros. Estos nuevos movimientos cinematográficas originados en 
países europeos, especialmente el Neorrealismo y la Nouvelle vague sufren una expansión 
a diversos lugares, incluyendo al continente Latinoamericano en donde también se atraviesa 
un contexto social, político y económico marcado por las revoluciones. A partir de aquí, es 
en donde se gesta el nacimiento del Nuevo cine latinoamericano, el cual repercute en países 
como México, Cuba, Chile, Bolivia, Argentina y Brasil como mayor referente a nivel 
internacional, con el denominado Cinema Novo. (Intef, El Nuevo Cine Latinoamericano, s.f., 
s.párr.). Sin ser casualidad, el Cinema Novo presenta en muchos de sus trabajos la 
exposición de la ciudad de Río de Janeiro y las favelas. 
 
Ángel Quintana en su libro Fábulas de lo visible (2003) plantea un debate entre la 
“reproducción de lo real y la construcción de la realidad” (Quintana, 2003, p. 28) lo que nos 
ayudara a entender bajo que conceptos actúan las corrientes cinematográficas a trabajar.  
En este debate el autor se cuestionara “cuáles fueron realmente los lazos que se tejieron 
entre el realismo y el cine” (Quintana, 2003, p. 106).  
 
El autor considera que existen dos tipos de influencias detrás del concepto de realismo, el 
modelo del realismo de la representación y el modelo del realismo de lo representado 
(Quintana, 2003, pp. 106-107). 
 
El realismo de la representación busca la transparencia en el proceso de la representación. 
El origen de este modelo se presenta en la el teatro aristotélico e introduce al espectador en 
un mundo verosímil, no real, como se utiliza en el modelo clásico de Hollywood así como en 
otros modelos del cine popular en mucho países. Por otra parte el realismo de lo 
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representado utiliza la transparencia al servicio de una revalorización del mundo y ha 
convertido el medio en un instrumento de interrogación del mundo. (Quintana, 2003, pp. 
106-107). 
 
Estos distintos modelos de realismo consideran que la cámara puede captar una realidad 
que es ambigua y que no tiene ningún significado intrínseco.  
 

Esta realidad, que ha servido de referente, puede ser mostrada en bruto, 
puede ser integrada en un discurso documental que pretenda establecer una 
reflexión sobre el mundo físico o puede acabar dando lugar a una fuerte 
presencia de los efectos de verdad en el interior de la ficción (Quintana, 2003, 
p. 107). 

 
Los realismos parten de una intención de comprensión del mundo a través de la observación 
detallada y así dejar en evidencia los conflictos y las crisis sociales. (Quintana, 2003, p. 
108).En las primeras décadas del siglo XX se desarrollaran una serie de vanguardias que se 
adhirieron al segundo modelo del realismo de lo representado dispuesto por Quintana las 
cuales se analizan a continuación.(López, 2013, p. 17). 
 
1.2.1 Influencias del Neorrealismo y la Nouvelle Vague 
 
El Neorrealismo Italiano fue el primer cine nacional que se atreve a enfrentar las rupturas 
generadas en la época. Según Glauber Rocha “el neo-realismo es el espíritu italiano de la 
posguerra anti nazi fascista” (Rocha, 2011, p. 233), el cual en palabras de Ángel Quintana 
“acabó siendo una de las más interesantes exploraciones sobre la realidad que ha 
proporcionado el cine” (Quintana, 2003, p. 176). 
 
Según Quintana, el nacimiento del Neorrealismo se da en contraposición del ideal 
instaurado por el régimen fascista italiano de Mussolini que presentaba una concepción 
idealista del arte, en donde “la imagen buscaba la belleza armónica más allá de su fuerza 
contingente” (Quintana, 2003, p. 177) manteniendo lo más alejado posible los rasgos que 
insinúen la realidad. En este puno el modelo estético estaba bajo los preceptos de Gentile, 
quien “proponía una reforma de la dialéctica hegeliana que debía conducir tanto a la 
superación de los residuos del positivismo y del materialismo, como a atrapar el sentido 
verdadero y profundo de la realidad entendida como acto puro” (Quintana, 2003, p. 178). 
 
Asimismo, Quintana señala que el arte para Gentile “es parecido al sueño porque es fruto de 
la libre creación del sujeto que no tiene, ni quiere tener, ninguna relación con la realidad que 
generalmente observa el hombre práctico” (Quintana, 2003, p. 178). De aquí que para 
Gentile el arte surge de la vida del poeta, por tanto depende de los estados de ánimos de 
cada individuo. A partir de estas bases es que el filósofo crea una “estética sin ética” 
(Quintana, 2003, p. 178). 
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Los conceptos estéticos que dominaban el medio exigían la solidez, el orden y la claridad. 
Durante este período en que Italia estuvo gobernada por Mussolini el arte mantuvo la 
necesidad de ocultar la verdad, generando obras bajo la falsedad y la mentira, por lo cual el 
cine fascista se mantuvo alejado de cualquier acto de conciencia de la realidad vivida en el 
momento.(Quintana, 2003, p. 179). 
 
El objetivo era dar imagen de una nacionalidad perfecta e intachable. Lo que resulto siendo 
un conjunto de producciones forzadas a ser historias, con un simple fin de diversión, sin un 
trasfondo social y con carácter propagandístico al régimen impuesto.(Caldevilla, s.f., p. 2). 
Como respuesta al absurdo social de la época y para poder acercar el arte a la sociedad, 
intelectuales de distintos ámbitos formularon iniciativas que se contrapusieron a este modelo 
estético que logró separar el arte y la cultura de cualquier compromiso que tuviera que ver 
con la realidad.(Quintana, 2003, p. 176). 
 
Estas posibles alternativas se basaban en iniciativas que intentaron la recuperación de la 
tradición realista. El problema es que la tradición realista en el arte se encontraba solo en las 
obras de artes literarias y pictóricas del siglo anterior. Por estos motivos es que se decide 
otorgarle al cine una conciencia literaria que formara lazos con las tradiciones novelescas y 
diera la oportunidad de alejarse de los ideales del modelo fascista. En este punto el relato 
pasa a ser el aliado de las nuevas propuestas permitiéndole al cine aproximarse a una 
objetividad entrando en mundos concretos. A pesar de estos avances era necesario 
establecer una poética de la inmediatez, las cuales requerían que las formas de narración se 
mantuvieran en contacto con la invención.(Quintana, 2003, p. 176). 
 
Quintana asegura, que estas intenciones encontraron una gran relación con los ideales del 
Benedetto Croce una figura intelectual de renombre destacada durante el periodo liberal 
anterior a la I Guerra Mundial. El filósofo entendía al arte como “la verdad reconciliada, 
transformada y armónica que desembocaba en un ideal de belleza” (Quintana, 2003, p 177). 
También aseguraba que “El arte debía ser comunicación y conocimiento. Bajo ningún 
concepto podía ser sensualismo o un instrumento de propaganda política o religiosa’’ 
(Quintana, 2003, p 178). Sus ideas eran pensadas “como una filosofía política basada en la 
sobriedad y en la denuncia de los excesos de retórica gratuita, marcaron el pensamiento 
liberal’’ (Quintana, 2003, p. 178). 
 
Los aportes teóricos de Croce se vieron plasmados en la gestación de un cine caligráfico de 
los años treinta. Según Quintana, a pesar de que en ciertas ocasiones el cine caligráfico no 
fue clave en la formación del neorrealismo, el caligrafismo introdujo un acercamiento a los 
modelos estéticos del liberalismo.(Quintana, 2003, p. 181). 
 
A parte de las influencias del cine caligráfico el cine del Neorrealismo comienza a tomar 
forma con influencias teóricas establecidas en debates alrededor de los años cuarenta en un 
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contexto formado por italianos intelectuales que deseaban redescubrir la Italia real y alejarse 
de los ideales fascistas. Dentro los debates que se exhibían en la revista Cinema, fundada 
en 1936, se encontraban figuras como Umberto Barbaro que consideraba “preciso 
reivindicar el valor artístico del cine y resaltar la importancia que podía ejercer en la 
elaboración creativa de carácter realista” (Quintana, 2003, p. 184) y Luigi Chiarini quien 
“pensaba que el nuevo cine debía rechazar los métodos de evasión de la realidad propios 
del cine-espectáculo” (Quintana, 2003, p. 184). A su vez entre el treinta y el cuarenta se 
llevó a cabo la era de las traducciones la cual permitió la aproximación de la gran literatura 
americana, caracterizada por Hemingway, Steinbeck, Faulkner entre otros que presentaban 
la expresión de un insinuado realismo pesimista. También el cine francés de los años treinta  
bajo el nombre de realismo poético, en donde no fue solo una transformación de modas sino 
que también genero una transformación de la función del cine y de la forma en que se dirigía 
a la clase obrera.(Quintana, 2003, p. 185). 
 
Luego de estas influencias teóricas y en una Italia que buscaba renacer después de haber 
sido devastada, tanto física como moralmente por la guerra, pero ahora libre de la censura y 
la represión vivida, comienzan a aparecer las creaciones de los cineastas. En este punto se 
destacan por ejemplo Luchino Visconti con la película Obsesion (1943), Giuseppe de Santis 
con Persecución trágica (1947), Vittorio de Sica con El limpiabotas (1946) y más tarde con 
Ladrón de bicicletas (1948). A partir de aquí el cine neorrealista toma fuerza y comienza a 
impresionar con sus nuevas propuestas. (Rocha, 2011, p. 247)  
 
Otro de los cineastas destacados y considerado por muchos como el precursor del 
Neorrealismo con su película Roma, ciudad abierta(1948) es Roberto Rossellini. Según 
Glauber Rocha “Rossellini es la nueva realidad intelectual y estética de la Italia de la 
posguerra”(Rocha, 2011, p. 209). 
 

   
Figuras 7 – 8 A la izquierda escena de Roma, ciudad abierta, a la derecha escena de la película Ladrón de 
bicicletas. 

 
La temática que trataban las películas neorrealistas apuntaba básicamente a todo 
acontecimiento que tuviera que ver con la realidad. Es por esto que la guerra y la posguerra 
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vivida y aun latente en el pueblo europeo era una de los temas seleccionados por los 
cineastas, así como se lo exhibe en la película Roma, ciudad abierta nombrada 
anteriormente. En esta película se observan escenas de la ciudad Romana con la retirada 
de las tropas Alemanas. También se representaban historias de vida cotidianas que 
desencadenaban de forma trágica (Rocha, 2011, p. 252). 
 
Dentro de las innovaciones que presento este nuevo estilo artístico del séptimo arte se 
encuentran la presencia de actores no profesionales, personas reales, comunes y corrientes 
así como lo describe Glauber Rocha “tipos comunes, populares, obreros, burgueses gordos, 
niños, policías, campesinos, ex guerrilleros, etc.” (Rocha, 2011, p. 251). “El actor (…) no 
debería existir, pues cada uno debe ser el intérprete de sí mismo, y el querer que un hombre 
recite lo que experimenta otro es falsear la realidad” (Caldevilla, s.f., p. 4). Otra de las 
innovaciones que se destaca es la presencia de los niños y sobre todo la de la mujer en 
como personajes dentro de la historia. La improvisación era uno de las recursos muy 
utilizado ya que el objetivo era mostrar la realidad por ende cada individuo debe ser tal cual 
es y hay que entender su propia dinámica y naturaleza. El sentido de crítica y protesta 
también estaban presente dentro de las características del neorrealismo. El cine dejo de ser 
elemento de diversión y pasa a ser un instrumento que hace reflexionar sobre las creencias, 
los perjuicios y el propio individuo. (Caldevilla, s.f., p. 4). 
 
Las características técnicas de los films se sacrificaron notablemente debido a la búsqueda 
de la realidad. Entre estas características se encuentran las puestas en escenas 
preferentemente en escenarios naturales como lo es la ciudad. Las calles, los espacios 
públicos, los peatones, edificaciones de vivienda y demás pasan a ser parte de estas 
escenas. La iluminación es reducida al mínimo, los sonidos no son recogidos directamente 
sino que son doblados. El uso de la cámara en mano, da una imagen en movimiento que 
expresa realismo. (EcuRed, s.f., párr. 13). 
 
Luego del Neorrealismo italiano, con un contexto social, político y económico envuelto en 
conflictos, al igual como sucedía en el resto de Europa, nace en Francia el movimiento de la 
Nouvelle Vague.  
 
Este nuevo movimiento, se origina por la agrupación de jóvenes intelectuales con gran 
interés por el cine, quienes se oponían al cine francés de calidad puesto en escena en esa 
época y “(como diría Truffaut) carente de libertad técnica, poco verosímil, vago en reflexión y 
crítica” (Pruzzo, 2014, párr. 2). Esta agrupación de jóvenes se mantenían próximos a la 
revista Cuadernos de Cine - Cahiers du Cinéma -  quien presentaba a André Bazin como 
uno de los principales fundadores. Dentro de estos escritos se defendía la presencia del 
realismo en el cine y se proclamaba la búsqueda de reivindicar al autor como propio creador 
del film. (Intef, Francia, s.f., párr. 1). 
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Dentro de la historia se toma el 1959 como año de origen de la Nouvelle Vague. En ese año 
se da una explosión en cuanto al número de nuevos directores el cual llega a treinta y cinco 
en ese año y treinta y ocho en 1960, teniendo en cuenta que el promedio hasta la fecha era 
de dieciséis en promedio. A su vez en este año Marcel Camus logra conseguir la Palma de 
Oro en el festival de Cannes con la película Orfeu Negro (1959), la cual analizaremos en 
esta investigación. También François Truffaut obtiene el premio a la dirección por la película 
400 golpes (1959) y Resnais recibe halagos tanto del público como de la crítica por su 
película Hiroshima mon amour (1959). Estos tres films nombrados son considerablemente 
diferentes a las producciones tradicionales que se estaba dando. (Nozal, s.f., p. 13) 
 
Según Teresa Nozal “resulta más apropiado utilizar el término Nouvelle Vague para designar 
la amalgama de cineastas que proponen un cine alternativo al convencional, tanto en los 
modos de producción como en la estética y los contenidos’’ (Nozal, s.f., p. 6). 
 
La principal característica de este movimiento se encuentra el modo de producción de las 
películas. Estas eran definidas dentro de un contexto económico complejo y a su vez eran 
llevadas a cabo en la mayoría por cineastas jóvenes, los cuales carecían de potencial 
económico, por lo tanto las películas debían producirse con el menor costo posible. (Nozal, 
s.f., p.13). Esto da como resultado un cine con rodajes en el exterior, que rechaza los 
estudios y usa la calle como escenario. A su vez carecían de recursos técnicos, se observa 
el uso de cámaras ligeras que permiten el rodaje en mano y por ende con mayor libertad. 
(Intef, Francia, s.f., párr. 4) En palabras de Alexandre Astruc “si el escritor escribe con una 
pluma o un bolígrafo, el director escribe con la cámara” (Pruzzo, 2014, párr. 1). 
 

Toda la Nouvelle vague francesa sería inimaginable sin la consigna de salir 
del encierro de los estudios, ‘bajar a la calle’ y redescubrir el espacio urbano 
de París. No es casual que la primera película de Jacques Rivette se llame 
París nos pertenece. La modernidad de las películas de Godard (Sin aliento) 
o Rohmer (El signo del león) no es solo formal: es también una modernidad 
urbana, como si París recién reconociera su propio estatus de ciudad 
contemporánea una vez filmada por las cámaras livianas y montada por los 
cortes abruptos de esos –entonces– nuevos cineastas (Pauls(2011), citado 
en Marín, 2011, párr. 3). 
 

Otra de las características que forma parte de estas nuevas producciones es la 
improvisación tanto en el rodaje como en los personajes. Los personajes se caracterizan por 
no tener un rumbo ni expectativas implantados en una sociedad burguesa. (Intef, Francia, 
s.f., párr. 4) 
 
Jacques Tati fue uno de los cineastas que si bien mantiene un estilo humorístico, el que se 
puede comparar con el estilo de Chaplin, también puede situarse dentro del estilo de la 
Nouvelle Vague desarrollada en Francia. Dentro de sus obras se encuentra una trilogía que 
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compone tres películas, Las vacaciones de señor Hulot (1953), Mon Oncle (1958) y Playtime 
(1968). En estas se identifica una imitación y crítica a la arquitectura y la ciudad racionalista, 
mecanizada y consumista, proyectada por el movimiento moderno. Tativille, así fue 
denominada la ciudad diseñada a escala reducida en la que se llevó a cabo la película 
Playtime. Esta fue la imitación de la ciudad del futuro de Le Corbusier, la cual se proyectó en 
el marco de los CIAM – Congreso internacional de arquitectura moderna- y la Carta de 
Atenas. (Cairns, 2007, p. 120). 
 

  

  
Figura 9 – 10 Escenas de la película Mon Oncle donde se observan las invenciones modernas en la vivienda. 
Figuras 11 – 12 Escenas de la película Playtime donde se observan las invenciones modernas en la ciudad. 
 
Con estas nuevas representaciones del cine italiano y francés es donde comenzamos a 
percibir con gran notoriedad como el imaginario de ciudad puede sufrir cambios y 
transformaciones dependiendo de cuáles son las intenciones que se tienen, por lo cual la 
ciudad se vuelve un rehén de estas. Si bien creemos que desde el cine primigenio ya 
podemos observar esto, debemos destacar que con el contexto italiano es donde mejor se 
expone la dualidad de la ciudad, dependiendo de dónde se la mire. En el contexto italiano 
visto por el régimen fascista, la imagen de la ciudad era de una ciudad italiana perfecta, sin 
ningún signo de fisura, con las nuevas tendencias de la liberación, esto cambia y nos 
muestran una nueva imagen, decadente y arruinada tanto física como socialmente.  
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1.2.2   Cinema Novo 
 

   
Figura 13 – 14 Escenas de la película Deus e o Diabo na Terra do Sol (izq.)y Vidas secas (der.) en donde se 
observa el sertão y la miseria en las representaciones del cinema novo.  

 
El Cinema Novo “trato del movimiento nacido en 1960, que rescató al cine brazylero de la 
miseria económica & cultural” (Rocha, 2011, p. 27). 
 
Teniendo como influencias al Neorrealismo italiano, la Nouvelle Vague, a Humberto Mauro 
en los años veinte con su cine de bajos recursos, a Nelson Pereira dos Santos con su 
película Río, 40 graus (1955)(la cual para algunos esta significó el nacimiento del Cinema 
Novo (Giménez, 2005, párr. 4)) en 1955 y en un contexto cinematográfico debilitado por la 
ruptura de los estudios Vera Cruz (los cuales significaron la gran experiencia industrial 
cinematográfica de Brasil) se gesta en los años sesenta el Cinema Novo Brasileño. (Xavier, 
2001, p. 9) 
 
Dentro de sus mayores exponentes se encuentra a Glauber Rocha como una de las 
principales figuras con películas comoDeus e o Diabo na Terra do Sol (1964), Terra em 
Transe(1966), Nelson Pereira dos Santos con su película Vidas secas(1963), Ruy Guerra 
con Os Fuzis (1964), Leon Hirszman con A falecida (1965), Walter Lima Jr con Brasil Ano 
2000(1969), entre otros. (Giménez, 2005, párr. 6) 
 
Este nuevo cineestá representado por una ruptura de los patrones estéticos e ideológicos, 
en donde se busca un lenguaje propio para el cine nacional y que a su vez fuera el 
encargado de reflejar los serios problemas sociales que atravesaba el país. Por lo tanto, se 
oponían a la producción cinematográfica de la productora Vera Cruz, con el fin de generar 
un cine popular y nacionalista. (Curcio, 2012, párr. 2) 
 
Según Glaubert Rocha, uno de los más destacados integrantes del nuevo movimiento, “Este 
miserabilismo del Cinema Novo se opone a la tendencia de lo digestivo, preconizada por el 
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crítico mayor de Guanabara, Carlos Lacerda”(Rocha, 2011, p. 32).Lo que da como resultado 
películas de personas adineradas, con casas y autos lujosos, con un toque de diversión, 
alegría, sin un mensaje y con un objetivo estrictamente industrial (Rocha, 2011, p. 32). 
 
El Cinema Novo se caracteriza por presentar un compromiso con la realidad, característica 
que lo hizo destacarse a nivel internacional. La propia miseria del país, reflejada en las 
ciudades, fue descripta por la literatura de los años treinta en donde se la uso como 
denuncia social y en los años sesenta es fotografiada por la industria cinematográfica, 
pasando a ser usada como debate del problema político. (Rocha, 2011, p. 32)   
 

En Brasil, el Cinema Novo es una cuestión de verdad y no de iluminación. 
Para nosotros la cámara es un ojo sobre el mundo, el travelling es un 
instrumento de conocimiento, el montaje no es demagogia sino la puntuación 
de nuestro ambicioso discurso sobre la realidad humana y social de Brasil 
(Rocha, citado en Curcio, 2012, párr. 12) 
 

Según Ismail Xavier, en la década de los setenta, Glauber Rocha nos recuerda que “el 
cinema novo aporto lo que él llama ‘su contribución afectiva’ al conocimiento de Brasil, pues 
con la experiencia viva de la imagen y del sonido discutió lo que antes era estadística”  
(Rocha, 2011, p. 9). 
 
Los cineastas de este movimiento no presentan ninguna intención de ocultar la situación de 
pobreza y sub desarrollo que presentaba el país, por ende las temáticas en donde se movía 
el Cinema Novo corresponden a los sectores pobres y marginales del Brasil, la favela y el 
nordeste del país. (Curcio, 2012, párr. 5). Estas acciones se ven respaldadas por los ideales 
descriptos en la tesis llamada La eztétyka del Hambre, formulada por Glaubert Rocha para 
la V Rassegna del Cine Latinoamericano, realizada en 1965 en Génova. (Rocha, 2011, p. 
29) En esta tesis Rocha asegura: 

 
El cinema Novo narró, describió, poetizó, discurseó, analizó,  excitó los temas 
del hambre: personajes comiendo tierra, personajes comiendo raíces, 
personajes robando para comer, personajes matando para comer, personajes 
huyendo para comer, personajes sucios, feos, descarnados, viviendo en 
casas sucias, feas, oscuras; fue esta  galería de hambrientos la que identificó 
al Cinema Novo (Rocha, 2011, p. 31). 
 

Las características técnicas del Cinema Novo eran muy similares a las de Neorrealismo 
italiano, se filmaba fuera de los estudios, en exteriores naturales, con luz natural, con 
actores no profesionales y con cámara en mano. Todo esto como rechazo a los grandes 
estudios cinematográficos quienes ignoraban las condiciones políticas y sociales de su 
país.(Curcio, 2012, párr. 8). 
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La idea central de Glauber Rocha era ‘con una cámara en la mano, y una 
idea en la cabeza’, la cual configuraba la teoría y práctica renovadora, de 
contextualizar los hechos en la originalidad y creación de ideas totalmente 
únicas(Campos, 2010, párr. 28). 

 
Es importante destacar que a partir del interés de este nuevo movimiento de mostrar la 
realidad del pueblo, el cine se aleja de los estudios cinematográficos para pasar a grabar en 
los exteriores de la ciudad brasileña, la cual se transforma en el escenario de las películas, 
resaltando lugares marginales, pobres y exóticos por lo que el sertão y la favela que 
comienzan a tener protagonismo en la pantalla grande. 
 
1.2.3 Cine contemporáneo: La retomada 
 
Durante el desarrollo del Cinema Novo, el cine presentó una temática social con cierta 
crítica a la política, así como vimos anteriormente. En 1964, con el golpe de estado, el cual 
retiro de su cargo al presidente Goulart, estas características se vieron afectadas, y se 
generó una atenuación de la crítica del Cinema Novo.(Moreno, 2009, párr. 4). En efecto esto 
dio lugar a la repercusión de géneros menores con un toque alegre, “Alegría, que el público 
necesitaba circo en tiempos de guerra fría”(Moreno, 2009, párr. 4). 
 
Por otro lado el cine en Brasil, desde el inicio tuvo un importante apoyo por el gobierno 
nacional. Este vínculo se refleja en 1969, con la creación de la Embrafilme, encargado de 
apoyar la producción y la distribución de las películas en todo el territorio brasileño. Según 
Renato Ortiz la creación del Embrafilme en el periodo de dictadura, no es más que una 
forma de apropiación de la cultura por parte del gobierno militar, el cual busca una 
integración nacional y pretende generar así un conjunto de órganos que constituyan una 
nueva política cultura. (de Aguiar, 2014, p. 42). 
 
A mediados de los setenta Embrafilme tuvo dentro de su directorio a representantes del 
Cinema Novo, los cuales a pesar de tener en claro que la empresa tenía ideales 
conservadores se suman a esta, en búsqueda de un cine como industria nacional y con 
fines comerciales para el público brasileño. Bajo la influencia de estos nuevos integrantes el 
cine logra obtener un periodo sumamente productivo. También en este periodo se hacen 
presente los cines de mediano a pequeño porte como el Cinema Marginal y luego en la 
Boca do Lixo con producciones independientes y de bajo costo las cuales eran impulsadas 
por capitales privados quienes le hacen la oposición al cine de gran porte y con fines 
comerciales. Luego a finales de los ochenta los dos grupos sufren duros golpes debido a la 
gran crisis económica a nivel mundial. Sumado a esto, la televisión comienza a ganar 
fuerza, cuestión que también influye negativamente en el cine lo cual da como resultado que 
a final de los ochenta y los noventa se diera el cierre de Embrafilme por parte del presidente 
Fernando Collor de Melo. Uno de los datos que refleja la caída del cine en este tiempo es 
que en los años ochenta el promedio de las películas producidas en Brasil era de 80 por 
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año, en 1990 paso a ser seis al año y en 1991 solo tres largometrajes fueron producidos. (de 
Aguiar, 2014, pp. 42-49). 
 
Luego de este periodo decadente se intentaron tomar medidas por medio del estado las 
cuales no fueron productivas. Recién con la llegada de Italmar Franco a la presidencia (entre 
el 1992 y 1994), quien restablece el Ministerio de Cultura y la Secretaría para el desarrollo 
audiovisual, con la creación de la Ley audiovisual (1993), y en un contexto económico más 
favorable, es cuando el cine comienza a tener fuerza nuevamente. (de Aguiar, 2014, p. 49). 
 
A partir de este punto es que aparece el término “La Retomada” lo que “atiende más a una 
declaración de que el cine iba a ir hacia arriba de nuevo que a una determinada inclinación 
estilística” (Moreno, 2009, párr. 1). 
 
“El termino Retomada ha sido acuñado por los medios de comunicación y críticos para 
representar o designar la recuperación del cine brasileño de principios de los años noventa, 
tras la grave crisis anterior”. (de Aguiar, 2014, p. 41). 
 
Vanessa de Aguiar señala que “Luiz Zanin Oricchio en su libro Cinema de novo: um balanço 
crítico da Retomada entre 1995 y 2003 se establece el periodo de la Retomada” (de Aguiar, 
2014, p. 20). Asimismo, en esta investigación se ha planteado tomar como periodo de la 
retomada el dispuesto por de Aguiar, quien justifica:  
 

Creo que todavía la producción nacional sigue el mismo modus operandi, de 
la lógica del patrocinio privado no habiendo cambios estéticos en la forma de 
producir cine desde entonces. Por ello opté por seguir utilizando el término 
para referirme a la producción iniciada en los noventa hasta los días de hoy 
(de Aguiar, 2014, p 20). 

 
Por otra parte es importante destacar que dentro de los cineastas que conforman la 
retomada se encuentran Walter Salles, Fernando Meirelles, José Padilha, quienes dirigen 
algunas de las películas del análisis.   
 
Estas nuevas películas construidas con una estética realista y con una temática que se 
centra en las clases populares, retoman los temas que ya fueron representados por el 
Cinema Novo, en un nuevo contexto social, económico, político y con una nueva ideología 
en la forma de producción. De este modo, la favela, la migración y el sertão retornan a la 
pantalla grande con una postura diferente a la que se planteó en los sesenta. (de Souza, 
2012, p. 2). 
 

En las películas recientes, la construcción del cotidiano, marcado por las 
diferencias sociales, por la violencia y la criminalidad, reabre espacios que 
muestran aspectos de la cultura y del imaginario de las clases 
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populares,estimulando la reflexión y la crítica de la realidad brasileña (de 
Souza, 2012, p. 2).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 

33 
 

C.2   RÍO DE JANEIRO ENTRE LA FAVELA Y LA POSTAL 
 
 

 
Figura 15 Postal de Río de Janeiro. 

 
“‘Las imágenes pueden servir para todo’…” expresaba Marc Augé, (Marc Augé citado por 
Martos, 2008, párr.3) y la ciudad es ante todo una imagen, una expresión del imaginario 
creado por las personas. Como producto cultural, estas imágenes presentan una carga 
subjetiva, no solo por ser selectivas sino porque son el resultado de una construcción 
intelectual y artística preliminarmente elaborada.(Martos, 2008, párr. 3). 
 
El cine, la literatura y demás medios de comunicación, nos proporcionan imágenes que 
establecen un imaginario específico sobre un lugar, en este caso Río de Janeiro, la capital 
del estado homónimo, el cual se encuentra fuertemente asociado a lo exótico, a los 
apartamentos de lujo, al carnaval, a sus playas, así como también a la delincuencia, 
narcotráfico y marginalidad existente en las favelas, conformándose así, una ciudad de 
contrastes u opuestos que conviven.  
 
Zuenir Ventura, utiliza el concepto de “ciudad partida” en su libro del mismo nombre 
publicado en 1994,  al referirse a la ciudad de Río como una metrópolis dividida entre la 
“ciudad del asfalto” y la “ciudad del morro”, la ciudad con normas, edificaciones, legalidad y 
la ciudad de la escasez identificada con las favelas y las zonas de pobreza. (Jaguaribe, 
2007, p.114). 
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José Montanoa su vez señala que en el libro Ciudad partida, se establece una analogía 
entre las invasiones bárbaras del Imperio Romano y el contexto de Río de Janeiro, dividido 
entre la civilización y una barbarie que no solo la rodea, sino que se introduce en ella: 
 

Sin cinturón de seguridad ni cordón sanitario para aislar el mundo de los 
pobres del mundo de los ricos, lo que Rio le cedió al enemigo no fueron sólo 
las mejores vistas. Nuestros bárbaros ya están dentro de las murallas y sus 
tropas detentan las mejores armas y la mejor posición de tiro (Montano, 2006, 
parr.2). 
 

Por otro lado, Jorge Hardoy, urbanista e historiador argentino, señala: 
 

Lo que prevalece en América Latina desde hace varias décadas es una 
ciudad-región que combina las peores consecuencias de un masivo 
crecimiento demográfico y de un crecimiento físico sin controles, que han 
producido a la vez dos ciudades paralelas: la legal y la ilegal (Hardoy citado 
por Quesada, 2006, párr. 6). 

 
De esta manera, la ciudad legal es la presente en la historia oficial, mientras que la 
ciudad ilegal está configurada por los barrios pobres, marginales, con urbanizaciones 
ilegales y “constituye un componente esencial de la ciudad latinoamericana 
contemporánea”(Quesada, 2006, párr. 6). 
 
Río de Janeiro, representa a la perfección esta doble realidad que se vive en las ciudades 
latinoamericanas, donde tanto la ciudad legal y planificada como las conocidas favelas o 
ciudad ilegal se reflejan en el paisaje urbano. 
 
Esta segregación de la población en favelas y residenciales exclusivos, es fruto de un 
crecimiento urbano sin control, acentuado a su vez por la accidentada topografía, lo que 
determina que esta ciudad presente un panorama urbano complejo y particular. Cabe 
mencionar que esta mega-ciudad de 6 millones de habitantes es conocida como “la ciudad 
maravillosa”, y fue declarada por la UNESCO como patrimonio de la humanidad. 
 
Ya que el presente trabajo tiene como finalidad el estudio de la imagen cinematográfica de 
las favelas cariocas, es necesario explicar brevemente los conceptos básicos del urbanismo 
así como los diferentes acontecimientos históricos que influyeron en la transformación de la 
ciudad y en la consolidación de la ciudad ilegal: la favela. 
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2.1 CONTEXTUALIZACIÓN DE LOS PROCESOS URBANOS EN RÍO DE 
JANEIRO 
 

 
Figura 16 – Río de Janeiro: la postal. 

 
Ubicada en el sureste de Brasil, sobre el lado occidental de la bahía de Guanabara, la 
ciudad se encuentra asentada entre tres grandes morros – Morro de Tijuca, Pedra Branca y 
Gericinó- quienes a su vez son grandes pulmones verdes de la ciudad cubiertos por una 
extensa vegetación. Los espacios residuales entre las montañas y el mar es donde se 
configura principalmente la ciudad. Con escasez de superficies óptimas para la 
urbanización, la ciudad es un territorio complejo, en donde la intervención del hombre ha 
sido fundamental en la transformación del territorio para poder emplazar la ciudad. 
 
Luz Santa María Muxica licenciada en letras hispánicas en su artículo La favela como 
espacio de exclusión social en la ciudad de Rio de Janeiroexpresa: “En términos de Lotman, 
por sus características geográficas y culturales, Río de Janeiro es un ejemplo de ciudad 
excéntrica” (Santa María, 2011, p. 118). 
 
En el texto se plantean que “las ciudades excéntricas se encuentran en lucha con la 
naturaleza, en cuanto en ellas se privilegia a la razón, pervirtiéndose los órdenes 
naturales”(Santa María, 2011, pp. 118).En estas afirmaciones de Lotman de la ciudad 
excéntrica nos refiere a la idea de Río de Janeiro y la destrucción de los morros para la 
creciente expansión de la ciudad en donde la razón triunfa ante la naturaleza ya que a pesar 
de que el territorio no presenta óptimas cualidades para la urbanización, los portugueses 
igualmente se empeñaron en usar esta zona para la construcción de la ciudad. (Santa 
María, 2011, pp. 118-119)  

 
Así, el símbolo de la traslación antinatural que tiene lugar en Río se debe al 
intento de uniformar el suelo de la ciudad, tal como se preparan los suelos 
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para los cultivos en la agricultura. Los morros se han convertido en 
obstáculos visuales para la conformación del panóptico urbano, 
manteniéndose así los barrios aislados del centro y tornándose inoperante la 
circulación concéntrica de la ciudad (Santa María, 2011, p. 119). 

 
Río de Janeiro fue concebido a partir de un trazado irregular que respondía al estilo 
portugués medieval, alejado del modelo español de las leyes de indias, que se caracterizaba 
por la conformación de ciudades con retículas regulares como las que se ven plasmadas en 
el resto de las ciudades hispanoamericanas. En 1808 con la llegada de la realeza de 
Portugal a la ciudad, esta se expande y se desarrolla como zona portuaria y comercial. 
(Segre, 2004, párr.1). 
 
La ciudad comienza a sufrir una gran explosión demográfica, lo que trajo consigo problemas 
sanitarios, de empleo y vivienda. A raíz de esto el estado comienza a formular una gran 
cantidad de planes urbanísticos que mejoren las condiciones y calidad de vida de los 
habitantes de la ciudad formal, de los cuales la gran mayoría no se realizaron en su totalidad 
y algunos quedaron solo como propuesta. (Andreatta, 2009, s.p.) De este modo, dichos 
planes previeron de infraestructura a una parte de la ciudad, la ciudad formal, lo que 
desfavoreció a la otra parte de la ciudad, la informal ya que aceleró la segregación urbana y 
social en Río. 
 
Dentro de los planes que se destacan en la época se encuentran el Plan Beaurepaire (1840-
1843), Plan de la Comissão de Melhoramentos(1875-1876) y el Plan de Pereira Passos 
(1903-1906). Estos planes tenían como objetivo embellecerla ciudad logrando un 
mejoramiento estético y también mejorar las condiciones higiénicas que sufría la ciudad 
formal, por otro lado también se barrió con la mayoría de los asentamientos precarios del 
centro. El primer plan responde a un mejoramiento estético e higienista para solventar los 
problemas que padecía la ciudad debido a su infraestructura colonial, con calles estrechas, 
faltas de aireación y problemas de infraestructura. Para ello se ensancharon y prolongaron 
varias vías, se construyeron calles paralelas a la costa por ejes ortogonales garantizando 
una malla ordenada que ayudase a la expansión de la ciudad hacia el oeste. Se construyen 
y mejoran plazas, espacios públicos y se realiza plantación de arbolados. A su vez se 
reorganiza la ciudad, reubicando cementerios y mataderos. Con el Plan de la Comissão de 
Melhoramentos se definió una estructura urbana para la expansión de la ciudad. Se 
realizaron normas reguladoras de edificaciones, modelo de alineaciones y regularizaciones 
de la trama urbana. A su vez también se generaron nuevas redes de agua potable y 
saneamiento. También se realizan propuestas de ingeniería que generan una gran 
transformación topográfica modificando el paisaje urbano como por ejemplo la demolición de 
los morros de Castello y Senado. Pereira Passos en su plan de 1903 toma alguna de las 
ideas de la Comissão de Melhoramentos para diseñar su plan urbanístico que convertirá a 
Río en una ciudad moderna. En este plan se continuó con las mejoras del saneamiento, se 
abrieron avenidas, se crearon parques, se rellenaron manglares, se construye un puerto 
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moderno y el túnel hacia Copacabana, se demolieron las viviendas insalubres ubicadas en 
el centro de la ciudad por lo que sus habitantes se vieron obligados a ocupar los morros 
próximos a su lugar de trabajo o las periferias. Se procuraba además revalorizar los terrenos 
suburbanos, por medio de mejoras en el transporte y servicios generales, que permitirían 
extender la ciudad y alojar a las clases populares. Es importante mencionar que en este 
momento la ciudad contaba con tranvías, lo que hizo posible esta expansión creando barrios 
nuevos en la periferia, los cuales serían destinados a las clases más desfavorecidas. 
(Andreatta, 2009, pp. 17-21). 
 
A comienzos del siglo XX la ciudad continua creciendo demográficamente debido a la 
industrialización, que generó una gran migración campo-ciudad, lo que resultó en la 
conformación de grandes asentamientos informales y favelas, ya que muchas personas 
llegan a la ciudad en busca de trabajo sin tener donde alojarse. Es de destacar que el 
movimiento moderno, a partir de 1920 tendrá gran influencia en todo el mundo, por lo que 
Río no será la excepción, “con su programa pretendía superar las discriminaciones 
producidas por la gestión urbana tradicional e interpretar objetivamente, por medio de la 
búsqueda científica, las exigencias de todos los ciudadanos” (Benévolo, 1987, p.1041). De 
este modo, en la planificación urbana que hasta entonces no consideraba la informalidad, 
se comenzará a plantearse el asunto de la vivienda social. 
 
Entre 1926 – 1930 se lleva a cabo el Plan Agache en el cual se encarga la reforma de la 
ciudad al arquitecto francés Alfred Agache. Es el primer plan que integra la totalidad de la 
ciudad, pretendiendo mejorar la infraestructura, circulaciones y servicios, generando un plan 
de “zoneamiento” por clases sociales, donde en cada zona dependiendo del uso se aplica 
una normativa específica. (Andreatta, 2009, p. 22). Con respecto a la favela, ésta no paso 
de ser desapercibida, la misma llamó su atención por lo que Agache (1930), señala que: “la 
favela es una especie de ciudad-satélite de formación espontanea, que escogió, de 
preferencia el alto de los morros, compuesta, sin embargo, de una población medio nómada, 
contraria a toda ya cualquier regla de higiene”6

 
(Agache citado en Valladares, 2000, p.17). 

En su reforma, demostró un interés por la favela, la cual ve como un lugar creado por 
diversas consecuencias las cuales son ajenas a la pobreza, entre ellas la indiferencia del 
poder público, y los trámites burocráticos para el acceso a una vivienda. (Valladares, 2000, 
p.18).Por lo tanto Agache en 1930, propondrá al Estado que realice un programa de 
construcción de viviendas populares, “habitaciones simples y económicas, pero higiénicas y 
prácticas, para la transferencia de los habitantes de la favela”7

                                                           
6 Texto original en portugués. Traducido por autoras 

 (Agache citado en 
Valladares, 2000, p.18). Este plan si bien no se lleva a cabo, es de gran relevancia por ser el 
primero en considerar las favelas y posibles soluciones para sus residentes, ya que hasta 
ahora, lo único que se habían realizado eran devastadoras destrucciones y desalojos, sin 

7 Texto original en portugués. Traducido por autoras 
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ofrecer nada a cambio para estos habitantes, lo que hacía que el problema se transfiriera de 
lugar.  
Asimismo, en 1929 Le Corbusier realiza visitas en varias ciudades de América del sur 
aportando diferentes proyectos. El caso de Río, la fascinante topografía y característica 
vegetación de la ciudad le genera un gran impacto. Durante su visita desarrolla el proyecto 
Urbanístico “Viaducto-edificio”, lo cual era un complejo de edificio residencial y sistema de 
circulación, donde las viviendas se construían a partir de la cota de 40 m, por encima de la 
edificación ya existente en la ciudad, hasta la cota de 100 m, lo que equivalía a 15 pisos de 
apartamentos. Esta gran autovía a 100 m de altura sobre la ciudad existente debía salvar los 
obstáculos naturales, o bien, atravesarlos mediante túneles. El proyecto resolvería la 
circulación rodada que era dificultosa gracias a la topografía de la ciudad, así como también 
proporcionaría una gran cantidad de viviendas. Según cálculos de Le Corbusier, 6 
kilómetros de autovía equivalen a 90 kilómetros de apartamentos, lo que supone unos 
90.000 habitantes. (Monteys, 1996, p.183). En lo que refiere a la favela, Le Corbusier visitó 
el sitio durante su estadía quedando sorprendido por las vistas que posee, ya que desde los 
morros es posible contemplar siempre al mar, las islas, las montañas, los estuarios. Señala 
que los negros ven todo eso, y de este modo los vastos horizontes le confirieren al hombre 
la dignidad. De esta manera Le Corbusier considera que el espacio que ocupan las favelas 
es el mejor sitio de Río de Janeiro. (Queiroz, 2013, párr. 24). 
 
Entre 1938 – 1948 se desarrolla el Plan Piloto de Río de Janeiro en el cual se basan los 
lineamientos para el crecimiento de la ciudad en los próximos cincuenta años, a partir de 
una red vial básica compuesta por viaductos, túneles y carreteras que busca lograr una 
mayor conexión en la ciudad entre el norte y el sur. (Andreatta, 2009, p. 22). En este 
período Copacabana sufre un gran cambio morfológico ya que comienza a edificarse en 
altura (12 pisos) debido a la gran demanda inmobiliaria que recibe la zona, al mismo tiempo, 
cada vez más morros eran ocupados por las favelas ya que se encuentran próximas a los 
puestos de trabajo. Si bien las favelas ya eran un problema reconocido, es en 1947 cuando 
se crea el departamento de Vivienda Popular de Río de Janeiro del cual Affonso Eduardo 
Reidy será el arquitecto a cargo. A su vez, en dicho año, Reidy - muy influenciado por los 
preceptos de la arquitectura moderna- construye sobre un morro el Conjunto Habitacional 
Pedregulho, un nuevo orden moderno pensado para vivienda de interés social, proyecto 
que posteriormente representará un fracaso al igual que la mayoría de estos conjuntos 
habitacionales de la arquitectura moderna.  
 
A fines de la década de cincuenta, el Morro de Santo Antonio fue desmantelado y con el 
gran volumen de tierra removido, se realizó una prolongación del continente hacia el mar 
que permitió la construcción de un parque lineal conocido como Parque do Flamengo o 
Aterro de Flamengo (aterrado: cubierto con tierra), un proyecto urbanístico moderno 
proyectado por el mismo Eduardo Reidy y Roberto Burle Marx.(Queiroz, 2013, párr. 19) Es 
de importante destacar que en dicho morro se situaba una de las más antiguas favelas de 
Río, ya que el mismo se encontraba en el centro de la ciudad, la cual fue removida. 
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En 1960 la capital del estado se traslada a la ciudad de Brasilia, descongestionando el 
crecimiento excesivo de la ciudad de Río. Dicha ciudad es creada bajo los conceptos del 
urbanismo moderno, la cual, igual que el conjunto de Pedregulho representarán el fracaso 
de la arquitectura moderna debido a sus elevados costos por lo que los pobres no pueden 
pagar ni la vivienda en el caso del Pedregulho ni la supercuadra en el caso de Brasilia. 
 

La crítica a Brasilia se centrará en demostrar como es, precisamente, el 
paradigma de lo contrario que quería ser, una ciudad en la que no hay 
espacio para matices ni para quien no es capaz de soportar los altos gastos 
de consumir su cara infraestructura, dando como resultado que la población 
periférica sea ya tres veces superior a la de las elegantes supercuadras. 
Brasilia seria el modelo de ciudad capitalista y clasista acabada ya en un 
principio, sin necesidad de una lenta evolución urbana segregativa (Benévolo, 
1987, p.812). 
 

Carlos Nelson Ferreira dos Santos será uno de los arquitectos que más se distinguirá dentro 
de esta actitud crítica al movimiento moderno, “optando por el rechazo de la ciudad oficial y 
pasando a trabajar entre 1965 y 1971 en proyectos de rehabilitación de barrios marginales, 
de favelas” (Benévolo, 1987, p.811). 
 
Asimismo, entre 1964 y 1984 se da el golpe de estado quien se preocupara principalmente 
por erradicar las favelas.  
 
En 1969 se formula el plan de la Baixada de Jacarepaguá ideado por Lucio Costa para 
urbanizar esa área en más de 100 km2 creando un centro autónomo que estaría conectado 
por la construcción de una carretera entre barra de Tijuca y Lagoa. Con esto se proponía 
descongestionar el centro de la ciudad, ya que la misma se extendería hacia la zona Barra 
de Tijuca, en donde se encuentran los sectores socio económico más favorecidos de la 
ciudad. (Andreatta, 2009, p. 23). 
 
En 1977 aparece el PUB – RIO o Plano Urbanístico Básico, que pretendía expandir las 
zonas urbanas gracias a la construcción del metro que relacionaría los barrios. A pesar de 
no haber sido realizado el proyecto, este se destaca por la creación del decreto 322que 
reglamentaba las edificaciones y el uso del suelo de la ciudad, que surge como 
consecuencia del crecimiento inmobiliario sin fundamento legal – administrativo.(Andreatta, 
2009, p. 23). 
 
Entre 1993 y 2002 se desarrolla el Plan Director da Cidade, el cual pretende recuperar la 
ciudad ya existente por lo que desarrolla los programas Río Cidade y Favela-Bairro. Río 
Cidade apuesta a la ciudad formal, frenando la expansión de la misma, por lo que era 
necesario recuperar y reciclar los espacios ya existentes, entre ellos el centro histórico. Por 
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otra parte, Favela-Bairro presentará una nueva mirada sobre los asentamientos informales, 
que ya no son posibles erradicar, sino que deben ser integrados y concebidos como parte 
de la ciudad. (Andreatta, 2009, pp. 24-25). 
 
En 1993 se desarrolla el Plan Estratégico el cual continúa trabajando con los programas 
anteriores para lograr la integración social de varias favelas. Buscando mejorar la calidad de 
vida, ya sea reciclando o integrando zonas para su mejor aprovechamiento. También se 
genera la reconstrucción de varias vías de circulación. (Andreatta, 2009, p. 25) 
 
Hoy en día, luego de dos siglos de proceso urbanístico, la ciudad queda conformada con un 
tejido consolidado que se adapta a la topografía existente, en donde convive la ciudad 
formal junto con la favela la cual sigue su proceso de desarrollo que hasta el día de hoy 
continua siendo caótico. La mayoría de estos planes solo respondían a la ciudad formal, 
gracias al mercado inmobiliario de base capitalista que potencia la segregación tanto urbana 
como social, donde los pobres quedan generalmente excluidos tanto de la ciudad como de 
los planes urbanos. 
 

La división entre ambas ciudades es el fruto de aquella política de la 
construcción que define los standards admisibles, refiriéndose a modelos 
convencionales, europeos o norteamericanos, que no corresponden a la 
realidad local. Así, las casas construidas-con su propio trabajo- por los 
habitantes mismos son declaradas «abusivas» y los habitantes no reciben 
ayuda alguna para construirlas mejor. En cambio, se recurre a las grandes 
empresas especializadas para construir una cantidad totalmente insuficiente 
de viviendas «modernas», demasiado caras para la mayoría de la población, 
que se asimilan a las de los ricos y se integran en la ciudad hecha para ellos 
(Benévolo, 1987, p.1042). 
 

A su vez, es a través de la lectura de los planes urbanos que podemos observar como la 
favela transcurrió por distintas etapas de visibilidad, en donde recién en los años treinta, se 
formulará un planteamiento para mejorar su situación, planteamiento que nunca se 
consolidó, y es recién en la década del noventa cuando se formularan diversos programas 
para su mejoramiento e integración a la urbe ya que la favela se convirtió en una realidad 
donde es necesaria la intervención del Estado para el bien común de la ciudad. 
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2.2 ORÍGENES Y CONSOLIDACIÓN DE LAS FAVELAS EN LA POSTAL DE RÍO 
DE JANEIRO 
 

 
Figura 17 Río de Janeiro: La favela. 

 
‘De cerca nada es normal’ es una idea de Caetano Veloso a la cual yo le 
agrego: ‘ni las ciudades’. Esto ya es una primera cuestión, que coloca el 
problema de la relación entre lo micro y lo macro, que implica que si una 
ciudad aparece como muy bella, cuando la miramos de cerca podemos 
encontrar la cara opuesta a la belleza, que es por ejemplo la fealdad, la 
pobreza o la violencia. Es una cuestión que tiene varias dimensiones, varias 
entradas. Esto es muy claro en el caso de Rio de Janeiro, por ejemplo, 
considerada cidade maravilhosa pero que esconde otra cara nada 
maravillosa. (Jáuregui,2003, p. 45) 

 
Como ya mencionamos, la favela surge como necesidad de una parte de la población que 
carece de viviendas y frente a la especulación inmobiliaria de la época no pueden obtener la 
vivienda formal. Se originan así pequeñas aglomeraciones de viviendas precarias, con 
accesos limitados a los servicios, construidas generalmente en lugares no propicios para la 
edificación como son las laderas de los morros, las riveras de los ríos o adosadas a las vías 
de circulación, ya que la zona de la franja costera donde se encuentran las llanuras eran 
destinadas al sector con mayor poder adquisitivo de la población. Los habitantes favelados 
sufrieron debido a la desigualdad social una notable exclusión y desamparo por parte de las 
políticas de construcción de viviendas del Estado. 
 
Según el IBGE –Instituto Brasileiro de Geografía e Estadística – (2011) la favela, lo que ellos 
denominan aglomerado subnormal, debe estar conformado por un conjunto de 51 o más 
unidades de vivienda con título ausente y al menos una de las siguientes características: 
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-  Irregularidad de las vías de circulación y el tamaño y la forma de lotes  
- Falta de servicios públicos esenciales como la recolección de basura, alcantarillado, la red 
de agua potable, electricidad y alumbrado público. (IBGE, 2011, p. 3). 
 
Con 11.793.174 de habitantes en la región metropolitana de Río de Janeiro, la ciudad 
informal representa gran parte de la población, estimada en 1.702.073personas. (IBGE, 
2011, p. 18). 
 
El origen de este fenómeno data de finales del siglo XIX, luego del periodo de la Guerra de 
Canudos, cuando tras la llegada a la ciudad de los ex combatientes de esta guerra quienes 
ante la espera de su pago y vivienda prometida, se instalan en construcciones provisorias 
sin infraestructura, denominados barrancos, ocupando el Morro da Providencia, conocido 
como el “Morro da Favela” por la vegetación predominante llamada del mismo nombre, 
favela, planta típica Cnidoscolus phyllacanthus. (Lizama, 2015, párr. 7). 
 
A partir de este entonces se empezaron a formar los primeros asentamientos, quienes 
continuaran creciendo debido a las intensas migraciones tanto del campo a la ciudad o 
como las migraciones internas que se darán a lo largo del siglo XX. Las políticas urbanas 
que siempre fueron referidas a la ciudad formal, en algunos casos se ocuparon de los 
asentamientos informales, generando desalojos y relocalizando las favelas. Estos procesos 
no hacían más que erradicar la problemática momentáneamente y retrasar la solución. 
 
En 1937, se crea el código de obras, vigente hasta 1970, el cual es el primer documento que 
reconoce la existencia de las favelas, las cuales habían sido negadas y/u ocultadas por 
parte de las autoridades hasta entonces. En el mismo, se introduce un capítulo referente a la 
extinción de viviendas insalubres, en la cual se encuentra una sección titulada “favelas”. 
(Valladares, 2000, p. 19). 
 
En uno de los artículos expresa: “Artículo 349 -. La formación de favelas, es decir, 
conglomerados de dos o más casuchas regularmente dispuestos o en desorden, construido 
con materiales improvisados y en desacuerdo con las disposiciones de este decreto, no será 
absolutamente permitida”8

 
(Valladares, 2000, p. 19). 

Aquí vemos la primera definición oficial para la favela, en la cual dos o más casuchas eran 
suficientes para conformar una favela, definición que dista de la actual en la cual se requiere 
un mínimo de 51 barrancos (casas precarias ilegales). A su vez, el Código prohíbe la 
creación de nuevas favelas, y atribuye a la Prefectura responsabilidad de la extinción de las 
mismas y la construcción de núcleos habitacionales mínimos para sustituirlas. (Valladares, 
2000, p. 19) 
 

                                                           
8 Texto original en portugués. Traducido por autoras.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Cnidoscolus_phyllacanthus�
https://fernandolizamamurphy.com/author/fernandolizamamurphy/�
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Posteriormente en la década del sesenta y setenta en el contexto de la dictadura militar el 
proceso de erradicación y relocalización de las favelas hacia la periferia toma más fuerza. La 
ciudad sufre de varias deficiencias en lo que refiere a servicios y equipamiento urbano, lo 
que lleva a que el gobierno aborde estos problemas creando instituciones como CODESCO 
- Companhia de Decenvolvimento de Comunidades – creado en 1968 quien abordara la 
problemática de la favela y COHAB GB - Companhia de Habitação Popular do estado da 
Guanabara - creado en 1962 quien se encargara de la construcción de conjuntos de 
viviendas de interes social para albergar principalmente a las familias que serian 
desalojadas de las areas centrales, principalemente la zona sur por ser la más rica de la 
ciudad. Vila Aliança es el proyecto con el que se lanza este intenso programa de producción 
de viviendas, posteriormente se desarrollara bajo este mismo régimen la famosa Ciudad de 
Dios que será analizada en el próximo capítulo. (Brito, 2011, párr. 5).A pesar de los intentos 
de alejar la ciudad informal del centro de la ciudad, la ausencia de trabajo en la periferia y la 
falta de servicios de transporte para los habitantes que poseían un puesto de trabajo en la 
ciudad, dan como resultado la transferencia de muchas de estas viviendas y el regreso al 
centro de muchos de estos reasentados quienes se ubican nuevamente en favelas. 
(Andreatta, 2005, pp. 1-2).Es importante destacar, que en período que transcurre entre 1965 
y 1974, se desalojaron 139.000 personas residentes de favelas, lo que para Mike Davies 
representa uno de los desalojos más conocidos de las áreas hiperdegradas a nivel mundial 
(Davis, 2007, p.141). 
 
Hacia 1980 el problema de las favelas sigue en aumento gracias a los elevados índices de 
desempleo, la falta de renovadas políticas habitacionales y la especulación inmobiliaria 
(Ferreira, 2009, párr. 11).Sin Embargo es de destacar que en esta década se comienza a 
aceptar el fenómeno de las favelas, por lo que el Estado formulará el ProyectoMutirao y el 
Cadastro de Favelas. El Cadastro de Favelas surge con el fin de cuantificar la ciudad 
informal, cualificar, reconocer la ubicación, los límites físicos, conocer el estado y las 
condiciones en las que habitan los residentes de este sector de la ciudad.Por lo que la 
creación de este instituto ayudó a comprender y dimensionar el problema de las favelas, 
plantando así las bases para el desarrollo de planes futuros. Asimismo, el Proyecto Mutirao 
es un proyecto de urbanización comunitaria en el cual el gobierno y las comunidades 
trabajan en conjunto para dotar de infraestructura básica a dichos espacios urbanos. Esto 
dio como resultado un cambio de postura hacia la problemática de las favelas, las cuales 
comenzarán un proceso de mejoras urbanas, el que se acentuará a partir de 1993 con el 
programa Favela-bairro que abordara la problemática de las favelas en un contexto de 
integración a la ciudad y no de exclusión como se ha dado hasta la fecha. (Andreatta, 2005, 
pp. 2-3) 
 
Entre 1999 y 2004 más de la mitad de las favelas de Río han duplicado su tamaño, lo que 
ha generado mayor vinculación entre la ciudad formal e informal, donde las mismas se 
encuentran distribuidas en todo el territorio y no solo en la periferia como sucede en general 
en las ciudades latinoamericanas y como también lo pretendían los planes de erradicación 
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de las décadas anteriores. Esto se debe a la particular topografía de la ciudad de Río de 
Janeiro, con presencia de morros distribuidos sobre toda su extensión, lo que facilita la 
instalación de este tipo de asentamientos en la ladera de los mismos, quedando próximos a 
los barrios más adinerados de la ciudad. La creación de centros autónomos, incentiva a la 
consolidación de nuevas favelas a su alrededor ya que los condominios allí ubicados 
constituyen una gran fuente de trabajo para los favelados. (Ferreira, 2009, s.p.) 
 
Para concluir es importante destacar el aporte de Luz Santa María Muxica quien haciendo 
referencia al semiólogo Lotman expresa: 
 

Lotman habla de la teatralidad de Petersburgo, la cual genera una clara 
división entre el espacio escénico y el espacio entre bastidores, y deduce la 
existencia de un espectador. A partir de esta idea, es interesante identificar la 
imagen de ciudad-postal que Rio ha creado para sí, en cuanto reconoce la 
existencia de un espectador encarnado en Europa y posteriormente en 
Estados Unidos. Esta ciudad empezó a vivir de y para su decorado, en cuya 
actuación la burguesía cumplió un rol prominente. Entre bastidores estaba 
todo el resto de la población, que crecía sin parar y en un espacio no apto 
para la expansión. Lentamente, el espacio entre bastidores comenzó a ser 
visible para el espectador y a formar parte del espacio escénico. Entonces la 
ciudad-postal cambió, y ese espacio otro de los pobres tuvo que ser 
necesariamente fotografiado como parte del decorado de la ciudad. De esta 
forma, la favela se transforma en la actualidad en la nueva imagen postal de 
Rio de Janeiro, mitificándose así justamente lo que había destruido su mito 
de ciudad occidentalizada y moderna (SantaMaría, 2011, p. 120).  
 

En este enunciado se comprende el proceso de formación de las favelas, donde hoy en día 
la ciudad de Río es conocida mundialmente por la coexistencia de dos realidades totalmente 
dispares como son la ciudad legal, maravillosa, símbolo del progreso y la ciudad de la 
miseria, pobreza e ilegalidad, representada por la favela.  Pero la favela no siempre formo 
parte del imaginario urbano de Río de Janeiro. Ésta ha sufrido grandes transformaciones a 
lo largo de la historia, pasando desde el ocultamiento, a la concientización de esta realidad 
urbana y una posterior exaltación, provocando que actualmente las favelas no solo formen 
parte de la postal de la ciudad, sino que se encuentran dentro del fenómeno del “consumo 
de la pobreza”, que alimenta una serie de films, fotografías, documentales, reportajes así 
como al turismo de la ciudad, por medio de los “favela tours”. 
 
En lo que representa al cine, las favelas son cada vez más un producto de consumo. Para 
Beatriz Jaguaribe, los nuevos códigos realistas se centran en la pobreza, personajes 
marginales, violencia urbana y experiencias extremas las cuales producen narrativas e 
imágenes que ofrecen un “choque de lo real” hacia el espectador.(Jaguaribe, 2007, 
p.111).Asimismo, señala que estas imágenes y narrativas responden a una demanda del 
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propio mercado y que la realidad que reproducen “es una fuente crucial de construcción del 
mundo”9

 
(Jaguaribe, 2007, p.112). 

Para culminar Beatriz también señala que si bien las postales de Río que circulan por 
quioscos, hoteles y aeropuertos, regularmente exhiben edificios históricos, el paisaje tropical 
de la ciudad, así como las garotas de Ipanema en la arena y los delirios del 
carnaval.(Jaguaribe, 2007, p.128) “Notablemente ausente de las guías turísticas nacionales 
y de las postales, las favelas cariocas, sin embargo, ahora emergen con gran visibilidad 
mediática a través de films, documentales, artículos de periódicos, fotografías y guías 
turísticas extranjeras”10

 

 (Jaguaribe, 2007, p.128). Esta visibilidad mediática de las favelas no 
es algo reciente, ya en las películas de los años cincuenta se observa que las favelas 
comienzan a tener protagonismo en la pantalla grande, alcanzando hoy en día una 
visibilidad inimaginable. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
9 Texto original en portugués. Traducido por autoras.  
10 Texto original en portugués. Traducido por autoras. 
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C.3 LA CONSTRUCCIÓN DE IMAGINARIOS URBANOS A TRAVÉS 
DEL CINE: EL CLÍMAX DE LA FAVELA 
 
 
En lo que refiere al imaginario urbano de Río de Janeiro, las favelas son una parte esencial, 
por lo que este espacio urbano característico, con connotaciones y significados propios, 
difícilmente puede ser asociado a otro país que no sea Brasil. A su vez, la construcción del 
imaginario urbano sobre las favelas, se ha modificado inacabadamente, re-significándose de 
acuerdo a diferentes contextos, en donde incluso a través del cine se pueden observar 
diferentes miradas sobre la misma. 
 
Estos espacios urbanos que emergen en el paisaje de Río de Janeiro, son en términos de 
Mike Davis verdaderas “ciudades miserias”; representan un mundo exótico, apartado de la 
ciudad formal y de sus normas tanto urbanas como sociales, lo que las ha convertido en 
espacios sumamente atractivos para el cine ya que representan universos desconocidos con 
temáticas muy ricas para ser utilizadas ya sea como denuncia social ocomo telón de fondo. 
 
Como ya se ha establecido, esta investigación pretende abordar los diferentes imaginarios 
que crea el cine con respecto a la favela, por lo que es en las diferentes películas que se 
puede ver, si se observa con ojos de arquitecto, esos diferentes momentos que construyen 
imaginarios que tal vez el director los hace en forma inocente o inconciente, pero que hay 
atrás una muestra de las posturas urbanas que hablan de una estructuración de la sociedad 
completamante diferente en cada una de ellos.  
 
En el presente capítulo se desarrollarán estas distintas representaciones y arquetipos que 
ha sufrido la favela a lo largo del tiempo, así como también los temas que se encuentran 
fuertemente ligados a este tipo de espacio, como son la pobreza, violencia, ausencia del 
Estado, instalación del poder paralelo del narcotráfico, la corrupción del sistema político y 
policial, entre otros, enfatizándose en las distintas acciones y posturas urbanísticas que se 
han desarrollado para las favelas y como éstas repercuten en dicho espacio y en el cine.  
 
El análisis se comenzará con el escenario de las favelas más precarias retratadas a través 
del cine en la década del cincuenta, donde estos espacios eran representados idílica y 
romanticamente, como comunidades donde residían personas pobres, trabajadoras y que 
disfrutan del samba y del carnaval que llevan en la sangre como es el caso de Orfeu negro 
de 1959 dirigida por Marcel Camus. Por otro lado en dicha década Nelson Pereira dos 
Santos, en su film de 1955 Río, 40 graus realiza una representacion mas reivindicativa de la 
favela, mostrando al mundo un Brasil desconocido pero real, adentrandose dentro del 
campo de denuncia social característico del Cinema Novo, lo que llevo a que el film en un 
principio fuese prohibido ya que en aquel entonces las favelas permanecian en un estado de 
invisibilidad al mundo. 
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Es importante destacar que en esa época surgen también las primeras soluciones 
habitacionales para viviendas de interes social donde es importante resaltar el caso del 
conjunto Predregulho. En este sentido, los ideales urbanos modernos de la época creían 
que las favelas serían sustituidas por este tipo de conjuntos de gran porte, idea que 
posteriormente se desvaneció ya que Pedregulho representó un fracaso urbano y social. 
Este conjunto será analizado  a traves del film de 1998 Central do Brasil dirigida por Walter 
Salles, ya en el marco del cine de Retomada.    
 
Cabe señalar, que actualmente se generó un quiebre con respecto a la representación y al 
tratamiento estético de la favela. El cine se aleja de la mirada romántica hacia la favela para 
pasar a representar la crudeza de la realidad de estas comunidades excluidas socio-
espacialmente, retratandose verdaderos espectáculos de violencia en estas “ciudades 
miseria”. 
 
Esta nueva re-significación de la favela, es mostrada sin ningun tipo de escrúpulos en el film 
Cidade de Deus dirigida por Fernando Meirelles estrenada en el 2002, en donde la violencia 
y el narcotrafico pasan a dominar el escenario de la misma.  
 
Es importante mencionar, que el capítulo presentará un especial enfoque en este film, ya 
que es la primer película que toma como escenario únicamente la favela filmada desde el 
interior de la misma, representando su evolución urbana y social desde mediados de los 
sesenta, lo que permite realizar un análisis profundo de las diferentes imágenes y 
problemáticas que personificaran la favela, construyendo de este modo tres imaginarios 
diferentes sobre este espacio urbano. El director individualiza la favela Ciudad de Dios, un 
caso atípico de favela, no solo por su topografía y desarrollo en el plano horizontal, sino 
también porque la misma surgió a partir de una intervención de Estado, como ciudad formal 
para terminar transformandose en ciudad informal, donde la ilegalidad y la violencia 
predominan. Se puede decir que el director de este modo muestra los fracasos urbanos de 
este tipo de intervenciones donde a pesar de existir una planificacion urbana, el no 
seguimiento por parte del Estado, causa el colapso del mismo. Este film tuvo una gran 
repercucion a nivel mundial, genero concientización sobre esta otra realidad en la que viven 
los habitantes de Río de Janeiro, la cual era invisible para muchos.  
 
Por ultimo se pasará al analisis de los films Tropa de Elite I en 2007 y Tropa de Elite II en  
2010, dirigidas por Jose Padilha que continúan con este nuevo enfoque hacia la favela, 
donde la pobreza, la violencia y la vida al margen de sus residentes forman parte de un 
espectáculo visual. Asimismo, dentro de ambas películas, la investigación se centra en 
Tropa de Elite II debido a que en dicho film cambia totalmente la perspectiva hacia la favela, 
la cual pasa a ser un sitio de oportunidad tanto para políticos y policías, por lo que la misma 
entra dentro del mercado del consumo que rige al mundo. En dicho film, es posible apreciar 
a su vez diferentes intervenciones urbanas, las cuales forman parte de esta nueva postura 
hacia la favela, lo que se considera preciso analizar en mayor profundidad.  
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Asimismo, es importante mencionar que a lo largo de la investigación se observa como ese 
clímax referente a la representación de la favela va en aumento, encontrando en Cidade de 
Deus y en ambas sagas de Tropa de Elite su punto máximo, ya que son films que se centran 
especialmente en la favela desde su interior, exponiendo temas que generan un gran 
impacto en la sociedad. 
 
Es de destacar que estas películas si bien se apoyan en la verosimilitud con la realidad, 
representan una realidad socialmente codificada,  por lo tanto es una interpretación de la 
realidad y no una realidad concreta.(Jaguaribe, 2007, p. 16). De este modo, cada film 
representa una lectura de la realidad, que es filtrada a traves de cada director con diferentes 
fines o intenciones. Beatriz Jaguaribe, en su libro O choque do real analiza estas nuevas 
estéticas de realismo que se manifiesta tanto en el cine como en otras áreas y expresa:  
 

La paradoja del realismo consiste en inventar ficciones que parecen 
realidades. Entretanto, a ese espejamiento se le debe adicionar otro 
componente. La realidad es socialmente fabricada, y una de las 
postulaciones de la modernidad tardía es la percepción de que los 
imaginarios culturales son parte de la realidad y que nuestro acceso a lo real 
y la realidad solamente se procesa por medio de representaciones, narrativas 
e imágenes11

 
 (Jaguaribe, 2007, p. 16). 

Por otra parte Beatriz también señala que estos nuevos códigos realistas proporcionan “una 
pedagogía de la realidad de facil acceso para lectores y espectadores alejados de los 
cánones letrados”12(Jaguaribe, 2007, p. 12). Ya que en Brasil, la educación presenta índices 
muy bajos y la cultura audiovisual domina los entornos cotidianos, por lo que estos 
“nuevoscódigos realistas también funcionan como diagnóstico de nuestra vida social”13

 

 
(Jaguaribe, 2007, p. 12). 

También es importante resaltar el aporte de Ivana Bentes, quien compara la producción 
cinematográfica actual, con lo que fue la “Estética del hambre” de Glauber Rocha. El término 
“Estética del hambre” fue utilizado durante el Cinema Novo, en la década del sesenta, para 
aquellos films que exhibían retartos de pobreza y violencia con el fin de una denuncia social 
de dicha realidad.  
 
Bentes, en alusión al término de Glauber señala que estas nuevas producciones son 
“cosméticas del hambre” , ya que utilizan la violencia con fines de espectacularizacíon de la 
misma y no de denuncia como en el pasado. 
 

                                                           
11Texto original en portugués. Traducido por autoras. 
12Texto original en portugués. Traducido por autoras. 
13Texto original en portugués. Traducido por autoras. 
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Los films brasileños contemporáneos que hablan de la favela reflejan un 
momento de fascinación por ese 'otro social', en que los discursos de los 
marginalizados comienzan a ganar un lugar en el mercado: en literatura, en 
música (funk, hip-hop), discursos que reflejan la vida cotidiana de favelados, 
desempleados, presidiários, sub-empleados, drogados, una marginalidad 
'difusa' que ascendió a los medios de comunicación y aparece en este mismo 
medio de forma ambígua. Pobreza y violencia que conquistarán un lugar en el 
mercado como temas de un presente urgente14

 
 (Bentes, 2007, p. 248). 

Estas imágenes de violencia, expuestas en la pantalla grande para el consumo, como 
señala Tania Siqueira, nos enseñan: 

 
un Brasil muy distinto de aquel aparente en las tarjetas postales o en los 
anuncios publicitarios millonarios de las empresas de turismo brasileñas. 
Estas imágenes, con su fuerza e inmediatez, producen un espejo de un país 
que insistimos en no ver (Siqueira, s.f., p. 2). 

 
Bentes también señala que ademas de estos dicursos cinematográficos, se encuentran 
“otras maneras de consumir la pobreza relacionadas al circuito de turismo e intercambio 
cultural”15

 
 (Bentes, 2007, p. 248). 

Las favelas son la postal al revés, una especie de Museo de miseria, etapa 
histórica, no superada, del capitalismo y los pobres, que deberían, dada toda 
la producción de riqueza en el mundo, estar entrando en extinción, son parte 
de esta extraña  'reserva', 'preservada' y que en cualquier momento sale de 
control del estado y explota, 'amenazando' a la ciudad”16

 

(Bentes, 2007, p. 
248). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
14Texto original en portugués. Traducido por autoras. 
15Texto original en portugués. Traducido por autoras. 
16Texto original en portugués. Traducido por autoras. 
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3.1 LA FAVELA ENTRE LA “FOLKLORIZACIÓN” Y LA DENUNCIA EN LOS 
AÑOS CINCUENTA: ESTUDIO DE LOS FILMS RÍO, 40 GRAUS  Y ORFEO 
NEGRO 
 

  
Figura 18 – 19A la izquierda Orfeu negro con un retrato de favela romántica y cultural, a la derecha Río. 40 graus 
con un retrato de favela miserable.   

Como ya hemos mencionado el fenómeno de las favelas se desarrolla desde principio del 
siglo XX, donde aparecen estos barrancos -casas precarias- en los morros del centro de la 
ciudad. Películas como las Río, 40 graus de 1955 dirigida por Nelson Pereira Dos Santos 
filmada en el Morro do Cabuçuy Orfeu negro de 1959 dirigida por Marcel Camus usan como 
escenario las favelas, por lo que da a conocer como eran estos primeros asentamientos 
informales. Es de destacar que estos son unos de los primeros lazos que se encontran entre 
la favela y el cine brasileño, por lo que los directores exhiben un problema urbano que se 
encontraba oculto a los ojos del mundo. Asimismo, en ambos films aparece la ciudad formal 
de Río de Janeiro como protagonista en donde se exponen sus principales atractivos, los 
edificios del centro de la ciudad, la playa de Copacabana, el estadio Maracaná, el 
Corcovado y el Pan de Azúcar.  
 

   
Figura 20 – 22 Distintos retratos de la ciudad de Río. F20-21 (Orfeu negro) F22 (Río, 40 graus). 

 
Es importante resaltar que en lo que refiere al imaginario construido sobre este espacio 
urbano en sus primeras representaciones en el cine, se puede observar que si bien la 
intención es mostrar estos lugares como espacios marginales, la favela se presenta 
“folklorizada”, con una mirada más bien romántica. Esta “folklorización” de la favela, esta 
dada por el tratamiento de la misma, ya que se la muestra como un espacio exótico, cultural, 
con una pobreza digna y asociado a las escuelas de samba, romantizando de este modo la 
miseria existente en estos espacios urbanos excluidos.(Pagán-Teitelbaum, 2013, p. 121) 
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Figura 23 – 25 El carnaval en las favelas. F 23- 24(Orfeu negro) F25 (Río, 40 graus). 

 
Por otra parte es preciso destacar que si bien ambos films representan a la favela desde una 
mirada romántica, en Orfeu negro, este romanticisto se encuentra acentuado, mientras que 
en Río 40 graus ya empieza a aparecer dentro de ese romanticismo, una pequeña denuncia, 
una crítica de esa situación urbana que era invisible, que nadie quería ver, un problema que 
no aparece en los planes urbanos, que lo único que se pensaba era en su erradicación. En 
lo que refiere a la visión sumamente romántica de la favela en Orfeu negro es necesario 
subrayar que la misma esta dada gracias a que es una película de cooproducción brasileña, 
francesa e italiana, que procuraba divulgar mundialmente la cultura de la favela y su música 
popular en el marco de una reinterpretación del mito de Orfeo, por lo que se idealiza a la 
favela como un espacio alegre y colorido, “una versión de favela como ámbito de pobreza 
lírica, vital, mítica y musical”17

 
 (Jaguaribe, 2007, p. 133). 

Robert Stam con respecto a estas primeras representaciones idílicas de favela expresa que 
“Aunque las favelas se veían como espacios de marginalidad, crimen y prostitución, en el 
cine la favela aparecía 'folclorizada', es decir, asociada al carnaval, el candomblé o el 
quilombo, pero no a las luchas cotidianas de los afro-brasileños comunes” (Stam (1977) 
citado por Pagán-Teitelbaum, 2013, pp. 121-122) 
 

   
Figura 26 – 28 La denuncia en Río, 40 graus. 

 
Si se analiza la imagen cinematográfica, en ambos films es posible observar como la favela 
aparece referida a un lugar exótico, en el cual residian personas humildes, trabajadoras,con 
una vida sencilla, generalmente migradas del medio rural, quienes disfrutan de su cultura 
basada en el samba y el carnaval, sin luchas cotidianas y con un gran sentido de 
comunidad. 
 

                                                           
17 Texto original en portugués. Traducido por autoras.  
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Figura 29 – 31 La vida sencilla y el carnaval en las favelas. F 29- 31(Orfeu negro) F30 (Río, 40 graus). 

 
Por otra parte, en lo que refiere a la imagen de favela como espacio urbano, también ambas 
películas presentan características similares, las viviendas son precarias, con materiales de 
construcción baratos, donde las paredes de madera y techos de chapas a dos aguas 
predominan. Las viviendas se encuentran bastante aisladas entre sí, lo que acentuado con 
la gran presencia de vegetación le confiere un carácter rural, que a su vez también es 
intensificado por la falta de infraestructura vial, donde solo existen pequeños caminos de 
tierra realizados por el paso constante de las personas. 
 

   

   
Figura 32 – 37 Arquitectura y urbanismo en las primeras representaciones de la favela. F 32- 34(Orfeu negro) 
F35-37 (Río, 40 graus). 

 
Además, en ambas películas, la mayoría de los personajes residentes en los morros son 
personas trabajadoras, de piel negra. En el caso de Río, 40 graus, su directorNelson 
Pereira, utilizó un gran número de actores no profesionales, entre ellos los niños que 
interpretan a los maniseros, lo cual era una práctica común del neorrealismo italiano (al igual 
que la producción en condiciones precarias, austeras y el rodaje en exteriores, en barrios 
populares) que inspiró al director y que posteriormente muchas producciones brasileñas 
utilizaron. El director hizo un gran esfuerzo por familiarizarse yentablar amistad con los 
futuros actores del morro de Cabuçu en el cual se localiza principalmente la filmación. “‘Él se 
entendía muy bien con esos actores, con mucha naturalidad, y con los niños también’, 
afirma Guido Araujo”(Salem, 1997, p. 95). “Cuando íbamos a filmar en un lugar peligroso, 



 
 

53 
 

Nelson procuraba averiguar quién era el líder de la zona, entablar amistad y todo quedaba 
resuelto” (Salem, 1997, p. 95). 
 
Otra característica a destacar es la falta de infraestructura que se observa en los film, donde 
las imágenes de las mujeres acarreando el agua desde las llanuras nos demuestra la falta 
de servicios que presentan estos asentamientos en el morro.  Esta imagen de la clasica lata 
de agua en la cabeza, es fiel a la realidad que se vivía en las favelas hasta finales de la 
década del sesenta cuando esta situación comienza a ser atendida por el Estado.  
 

    
Figura 38 – 40 Retrato de las personas acarreando agua. F 38 (Río, 40 graus)F39-40  (Orfeu negro). 

 

De acuerdo con el Censo de las Favelas en 1948, sólo el 10% de los barrancos de Río tuvo 
acceso al suministro de agua. Para hacernos una idea de la gravedad de la situacion, es 
importante mencionar que muchas comunidades precarias de gran porte contaban 
generalmente con un solo surtidor de agua para todos sus residentes. (Monteiro (a), s.f. 
parr. 3). Dicho surtidor se encontraba por lo general en las zonas centrales o sobre las 
principales vías de acceso a las comunidades. Esta situación generaba que los habitantes 
tenian que hacer fila desde muy temprano para poder conseguir agua limpia para sus 
hogares, a su vez esta agua era limitada para evitar que cualquier persona corriera el riesgo 
de volver sin agua a la casa, “cada familia sólo tenía derecho a una cantidad 
predeterminada de agua”18

 
 (Monteiro (a), s.f., párr. 6). 

Publicado en forma de suplemento para el diario del Estado de Sao Paulo, en 
1960, la investigación "Aspectos humanos de las favelas cariocas” se reveló 
por primera vez a los residentes del asfalto los detalles de la dura vida que 
enfrentan los vecinos de los morros. En el estudio, la falta de agua ha sido 
clasificada como "el principal problema urbanistico de las favelas y la más 
grave de las consecuencias para la salud"19

 
 (Monteiro (a), s.f., párr. 14). 

La falta de agua era uno de los problemas principales de la favela por todo lo que acarrea, 
ya que produce problemas sanitarios, de higiene y salud.  "en ese momento, era mucho más 
fácil tener luz en el morro que el agua”20

                                                           
18 Texto original en portugués. Traducido por autoras.  

 (Monteiro (a), s.f., parr. 4). Es de destacar que a 
pesar de vivir con tantas carencias, los habitantes de las favelas, mostrados a través de 

19Texto original en portugués. Traducido por autoras.  
20Texto original en portugués. Traducido por autoras. 
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ambos films, demuestran tener un gran sentido de comunidad y solidaridad, lo cual es 
característico de estos espacios urbanos.   
 
Por último es importante destacar y analizar la gran repercución que obtuvo el film Río, 40 
graus de Nelson Pereira, el cual “juega todo el tiempo con la imagen turistica oficial de la 
ciudad, su lado burgués, en contraste con la realidad del pueblo.” ( Salem, 1997, p.100 ). De 
este modo, el film muestra la metrópolis moderna que representaba Río de Janeiro en 
aquella época, conocida como la Belle Époque, así como también la otra cara de la ciudad y 
del país: la favela. 

 
En términos de cine brasileño, era una postura absolutamente subversiva 
para los años 50: mostrar al habitante de las favelas, al pueblo descalzo, sin 
perjuicios, viviendo sus dramas reales, hablando su propio lenguaje (con 
incorreciones, con la jerga popular), el negro con alma de negro y en la lucha 
diaria por la subsistencia (Salem, 1997, p.101). 

 
Gracias al tratamiento del fim y sus personajes, el coronel Geraldo de Meneses Cortés -jefe 
del Departamento Federal de Seguridad Pública-  prohibió su exhibición, en cuanto catalogó 
al film como desestabilizador del país, ya que el mismo solo representa los aspectos 
negativos de la capital del país en aquel entonces. También afirmaba que el film no tenía 
argumento, y solo se limitaba a “una sucesión de flashes que muestran a la ciudad de Río 
de Janeiro desordenada y con sus miserias” (Salem, 1997, p.104 ). 
 

   
Figura 41 – 43 El contraste entre la ciudad formal y la favela en Río, 40 graus.  

 
Es de destacar, que Nelson trata con gran generosidad al pueblo, en donde las figuras 
populares son generalmente personas buenas y en cambio, el burgues es siempre corrupto, 
imbécil y malvado. (Salem, 1997, p.101 ). 
 
De esta manera “la película ofendía a extranjeros de países amigos, al mostrar a un 
americano dando limosna y a un sirio sacando provecho de la luz eléctrica en el morro. 
“’¡Nada de esto existe!”’, proclamaba el policía”(Salem,1997,p.104). Estos dichos del coronel 
confirman la negación y ocultamiento de la realidad de la favela en los años cincuenta. Una 
realidad que según Glauber Rocha, “Para el europeo es un extraño surrealismo tropical. 
Para el brasilero es una vergüenza nacional” ( Rocha, 2011, p. 33). 
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En su manifiesto La estética del Hambre de 1965 , Glauber señala que el éxito de este tipo 
de film, esta en mostrar la realidad tal cual es, y esta realidad en Ámérica latina es el 
hambre: 

 
El hambre latina, por esto, no es solamente un síntoma alarmante: es el 
nervio de su propia sociedad. Ahí reside la trágica originalidad del cinema 
novo frente al cine mundial: nuestra originalidad es nuestro hambre y nuestra 
mayor miseria es que este hambre, pese a ser sentido, no sea comprendido 
(Rocha, 2011, p.31). 

 
El film Río, 40 graus, con su visión reivindicativa de la favela marcó un antes y un después, 
por lo que se puede considerar la base de la construcción de un nuevo cine brasileño, por 
ser el primer film que muestra un retrato del Brasil tal cual es, enseñando al mundo la vida 
precaria de las favelas, asi como su cultura local. Es un film que generó polémica, y paso de 
ser un film censurado por las autoridades, a ser según el crítico frances Louis Marcorelles, 
un film “muy bien acogido: era otro mundo, otro universo” (Marcorelles citado en Salem, 
1997, p. 112). Por otra parte el director Joaquim Pedro de Andrade señala que la pelicula 
“captaba la realidad tal como era, sin intentar retocar los colores”.(Andrade citado en Salem, 
1997, p. 113). Esta aceptación generó que muchos directores continuaran con la misma 
línea, realizando films que reflejen la cruda realidad de la ciudad. 
 
Es importante mencionar que tanto la prohibicion del film, como la ausencia de planes 
urbanos o intervenciones del Estado para la ciudad informal, son sintomas del período de 
invisibilidad en que se encontraban las favelas, las cuales eran “ocultas” a los ojos del 
mundo y al turismo. Era una realidad que se quería esconder, ya que las favelas como 
expresa Beatriz Jauribe, obstacularizan el camino al progreso. 
 
3.2 EL FRACASO DEL CONJUNTO PEDREGULHO COMO IDEA FUTURA DE 
SUSTITUCIÓN DE LA FAVELA: CENTRAL DO BRASIL 
 

  
Figura 44 – 45 A la izquierda salida de los trenes en Estación Central, a la derecha los personajes Dora y Josué. 

 
La película Central do Brasil de 1998 dirigida por Walter Salles, continúa con el afán de 
mostrar la otra cara de Brasil, por lo que presenta una clara influencia del neo-realismo 
italiano y de la nouvelle vague al igual que como ya vimos en el film Río, 40 grausde Nelson 
Pereira Dos Santos.  
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Es un filme que presenta un lado real de Brasil, pero que muchas veces 
parece ser omitido en el cine. Esta realidad presentada en el filme puede 
reflejarse en los aspectos arquitectónicos que el director, Walter Salles, 
decide filmar específicamente para resaltar, tanto la narración de la historia, 
como para ejemplificar la realidad de Brasil (Paredes, 2001, párr. 1). 

 
En la película se desarrolla la historia de Dora y el infante Josué quienes viajan por distintas 
zonas del país en busca del padre del pequeño. El film comienza desarrollándose en la 
ciudad de Río de Janeiro, especialmente en la Estación Central de trenes, donde la madre 
de Josué sufre un accidente que le cuesta la vida, por lo que Dora se hace cargo del infante 
llevándolo a una supuesta casa de adopción que se encuentra precisamente en el Conjunto 
Pedregulho diseñado en el año 1947 por el arquitecto Affonso Eduardo Reidy. Es en este 
punto es que nos interesa analizar el film ya que nos muestra el fracaso de este proyecto 
moderno, diseñado para vivienda social que alojaría a funcionarios públicos, ubicado en la 
ladera de un morro debido al bajo costo del predio, el cual presenta un grado de deterioro 
importante, lo que dio lugar a que allí se realicen prácticas ilícitas, como por ejemplo el 
tráfico de menores del cual logra escaparse el personaje de Josué. En este sentido, si 
Pedregulho hubiese funcionado, este iba a ser el modelo a seguir para erradicar 
posteriormente las favelas. 
 
Es de destacar que en 1947 se creó el Departamento de Vivienda Popular de Río de Janeiro 
del cual Reidy es el arquitecto responsable, lo que trajo consigo que el Estado comience a 
tomar iniciativas en la construcción de viviendas sociales. En éste caso, el conjunto 
residencial Alcalde Mendes de Moraes, conocido como Pedregulho tuvo como finalidad 
alojar a funcionarios públicos con bajo poder adquisitivo del Distrito Federal de Río de 
Janeiro. (Duque, 2011, párr.1)  
 
Cabe mencionar que en la década de 1940, todo Brasil se encuentra cautivado por la 
arquitectura moderna, principalmente por los ideales de Le Corbusier, que serán de gran 
influencia para los arquitectos de la ciudad de Río de Janeiro, por lo que se destacan figuras 
como Lucio Costa, Affonso Reidy y Oscar Niemeyer. Reidy toma como base el diseño 
orgánico del edificio-viaducto que había realizado Le Corbusier tras su visita a Río, -como 
idea de sustitución de la ciudad existente- para formular el proyecto piloto de vivienda social 
que daría como resultado el Conjunto Pedregulho. De este modo, se puede realizar un 
paralelismo entre los planes de Le Corbusier y Affonso Reidy, entre el edificio-viaducto como 
futura sustitución de la ciudad de Río de Janeiro, y el Conjunto Pedregulho como idea de 
futura sustitución de las favelas. En este sentido Justin McGuirk en su libro Ciudades 
radicales señala: 
 

Cuando Le Corbusier visitó Río de Janeiro por primera vez, en 1929, dibujó 
unos extraordinarios bocetos para una posible planificación alternativa, en la 
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que la ciudad no era más que un edificio en forma de cinta continua con una 
autopista recorriéndolo por arriba. Es uno de los diseños urbanos más 
radicales jamás consignados en papel. Se trataba solo de una idea, por 
supuesto; pero hay un edificio en Río que lo recuerda. Asomado en una 
colina en São Cristóvão, está el bloque de viviendas sociales Pedregulho, 
diseñado por Affonso Reidy a finales de la década de 1940. Con esa misma 
forma serpenteante, vendría a ser una diminuta porción de la fantasía de 
Corbu (McGuirk, 2015, p. 113). 
 

 

 
Figura 46 – 47 A la izquierda el plan de Le Corbusier para Río de Janeiro, a la derecha el conjunto Pedregulho 
de Affonso Reidy. 

 
Es importante mencionar que tanto Reidy como Le Corbusier, consideraban que este nuevo 
orden moderno, podría ser la posible solución para las favelas. Asimismo, Le Corbusier 
consideraba que la localización de las favelas era uno de los sitios más privilegiados de la 
ciudad gracias a sus visuales y condiciones de higiene, lo que sumado al poco interés del 
mercado inmobiliario en estos predios en las laderas de los morros (debido tanto a la 
dificultad de construcción como a su difícil acceso), dio como resultado que Pedregulho se 
instale sobre el morro de San Cristóbal.  
 
En lo que refiere al proyecto, consta de  tres bloques residenciales realizados en hormigón 
armado, donde se destaca el amplio bloque sinusoidal en la ladera del cerro, el cual a través 
de sus curvas responde a la topografía del lugar. Además cuenta con un gran espacio 
público donde se distribuyen áreas de servicios comunes como jardín de infantes, gimnasio, 
piscina y un centro comercial, propiciando en todo momento la circulación peatonal ya que 
está constituido por rampas y pasarelas evitando así el uso del ascensor. Todos estos 
elementos nos hace referencia a los proyectos de conjuntos habitacionales modernos 
realizados en la época en distintas parte del mundo, donde la vedette es la Unité 
d´habitation de Marsella. 
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Figura 48 – 49 Tercer nivel del Conjunto Pedregulho donde Dora se encuentra con el Policía. 

El edificio principal de forma sinusoidal, es el que aparece en escena durante el film. Dora 
llega con Josué y se encuentran con el policía, (que se encargaba de proveer niños 
huérfanos a la supuesta casa de adopción que existe en el edificio) en el tercer nivel de los 
siete que presenta el edificio. Es importante destacar que si bien el edificio cuenta con siete 
pisos de altura sobre pilotes, con un largo total de 260 metros, el mismo se encuentra 
seccionado en dos grandes masas horizontales, dando lugar a que el tercer nivel no solo 
funcione como entrada principal del edificio, sino que brinda un espacio abierto al exterior, 
que tenía como intención ser un espacio de integración vecinal donde se observan los 
pilotes que siguen con el ritmo del edificio. 
 
Posteriormente abandonan el nivel principal, para dirigirse al apartamento donde Dora 
concretará el negocio con los encargados de adopción, dejando al pequeño Josué. Es aquí 
que podemos observar que: 
 

La entrada al apartamento se encuentra en el lado norte del edificio, donde se 
ubica un corredor de distribución a todas las viviendas y que está cubierto del 
sol de una manera tradicional: un rompe luces de tubos cerámicos 
hexagonales que expresan la herencia barroca de Brasil. Es aquí donde Dora 
y Josué fueron recibidos amablemente por los encargados de adopción y 
donde le prometen a Josué una buena vida con una familia adoptiva 
(Paredes, 2001, párr. 16). 

 

  
Figura 50 –51 A la izquierda pasillo del lado norte del edificio, a la derecha el recibimiento de la supuesta 
encargada de adopción. 

 
Posteriormente Dora abandona el edificio, “pero esta vez decide salir escondida por el nivel 
cero, el cual consta de unas columnas en "V" que soportan la estructura entera y levantan el 
edificio del nivel de tierra”(Paredes, 2001, párr. 15). 
 



 
 

59 
 

  
Figura 52 – 53 A la izquierda la entrega de Josué en la casa de adopción, a la derecha Dora saliendo del edificio 
por el nivel cero.  

Finalmente cuando Dora reflexiona sobre lo que ha hecho, decide ir a buscar al pequeño, y 
aquí aparece en escena la fachada sur del edificio, por lo que Paredes señala:  

 
Dora logra secuestrar a Josué y sale huyendo del edificio para tomar un taxi. 
Aquí vemos entonces que la encargada de adopción sale de su ventana en el 
lado sur del edificio, cuya fachada uniforme consta de varios apartamentos 
anónimos, repetitivos y deteriorados, desde donde amenaza e insulta a Dora 
al verla huir. Tal y como el director Salles ha explicado, "en todo el filme 
Estación Central, siempre tratamos de posicionar la cámara en un lugar que 
mejor pudiera contar la historia en ese momento específico". El director 
entonces utiliza la arquitectura de esta manera para enfatizar las escenas de 
la película, en este caso las actitudes de los personajes. (Paredes, 2001, 
párr. 17) 
 

  
Figura 54 – 55 A la izquierda el escape de Dora con Josué, a la derecha la fachada sur del edificio junto con la 
encargada de adopción.  

 
De este modo se puede establecer una cierta analogía entre las escenas de la fallida puesta 
en adopción de Josué, mostradas en el film y la suerte que sufrió el edificio Pedregulho, ya 
que en ambos casos se esperaba un futuro prometedor, el cual no funciono. En este 
sentido, el director utiliza las fachadas del edificio, para resaltar “las dos caras” de los 
personajes encargados de la adopción, los cuales reciben a Dora con una actitud 
esperanzadora, por la fachada norte del edificio, la cual es acogedora gracias al juego de luz 
y materiales que presenta, y posteriormente, se muestra la otra cara de los personajes, los 
cuales resultan ser un fraude, por lo que el director utiliza como telón de fondo la fachada 
sur del edificio, la cual presenta un aspecto frío, sobrio con un grado de deterioro 
significativo.(Paredes, 2001, párr. 17). Por otra parte, lo mismo sucedió con Pedregulho, el 
cual fue un proyecto ambicioso, prometedor, que tendría como fin solucionar el problema de 
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falta de viviendas, el cual no resultó tal como se esperaba, lo que dio como resultado el 
posterior abandono del Estado y la instalación de prácticas ilícitas en su interior. 
 
En este sentido Justin McGuirk señala:  

 
La intención era que Pedregulho proyectara una imagen de progreso y 
modernidad, pero que a la vez resultase cálido y acogedor. El bloque disfruta 
de vistas panorámicas, tiene una característica silueta levantada sobre 
pilotes, tanto en la base como en la zona central, y está situado delante de 
una gran piscina (hoy vacía): en cualquier otro lugar se consideraría un 
bloque de viviendas de lujo. Pero cuando yo lo visito, mi taxista duda de si 
dejarme salir del coche, preocupado enormemente por mi seguridad. El 
edificio está muy deteriorado, y confieso que la sensación que da es un poco 
amenazante (McGuirk, 2015, p. 113). 

 
Es importante resaltar que los ideales del urbanismo moderno del CIAM, consideraban que 
con solo la construcción de estos proyectos arquitectónicos-urbanos como soluciones 
habitacionales, se lograría solucionar las cuestiones sociales tan urgentes en ciudades 
como Río de Janeiro, idea que no logra concretarse en la vida real. A través del film es 
posible observar como este edificio se vio invadido practicamente por los mismos problemas 
que la favelas, corrupción, decadencia, tráfico, etc., lo que deja entrever que estos 
problemas no pasan por la forma arquitectónica ni por el urbanismo, sino que se deben a la 
fuerte segregación, sectorización y separación de la ciudad formal,  En este sentido, la 
instalación de estas grandes unidades vecinales en terrenos baratos, desconectados 
notoriamente del resto de la ciudad y abandonado posterior del Estado, es lo que genera el 
colapso de este tipo de proyectos.  
 
Asimismo, los métodos utilizados por la arquitectura y urbanismo moderno, “se convierten 
mayoritariamente en situaciones técnicas de lujo, para mejorar las condiciones de vida de la 
minoría que ya vive bien”(Benévolo,1987, p.1040-41) por lo que las casas, barrios y 
servicios alcanzan costos muy elevados que no pueden ser solventados por los sectores 
mas pobres de la sociedad, lo que obliga a que quienes no puedan pagarlo son transferidos 
a otro lugar.(Benévolo,1987, p.1040-41). 
 

Los modelos convencionales de la ciudad moderna, sacados de la práctica 
internacional- la casa de muchas plantas, la calle para coches, las 
instalaciones de escuelas y hospitales-, están al mismo tiempo reservados a 
una minoría e impuestos como ideal inalcanzable a todos los demás, de 
manera que su inferioridad se mide objetivamente con una desviación de una 
norma reconocida (Benévolo, 1987, p.1041). 
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De este modo, podemos comprender el fracaso de este tipo de conjuntos, “impuestos como 
un ideal inalcanzable”, un conjunto destinado a la vivienda social, donde debido a sus altos 
costos en construcción y servicios, determina que no pueda ser pagado por los habitantes a 
los que está dirigido.  
 
Por otra parte Justin McGuirk señala que si bien el edificio presenta falta de responsabilidad 
pública, esto es “un problema perenne en los edificios de viviendas sociales de 
Latinoamérica. Pero Pedregulho, con sus doscientos setenta y cuatro apartamentos, fue lo 
más noble y ambicioso que jamás tuvo Río en términos de vivienda social” (McGuirk, 2015, 
p. 114). 
 
El film, a través de la exposición del fracaso de este conjunto, nos genera un cierto 
imaginario de lo que representa Pedregulho para la ciudad de Río, un proyecto abandonado 
por las políticas públicas, que presenta un gran deterioro tanto social como arquitectónico, 
que traspasa la pantalla grande dando lugar que hasta hoy en día se continúe con la idea de 
que el mismo representa una amenaza para la ciudad. A pesar de ello, según palabras de 
Esteban- residente del lugar citado por Justin McGuirk- “Antes había gente vendiendo 
drogas en los pasillos, y la policía nos hacía redadas continuamente (…) Pero ya no hay 
problemas, aunque la gente siga pensando mal de este lugar” (McGuirk, 2015, p. 114). En 
este sentido es importante resaltar que la imagen que se muestra del mismo en diversos 
medios de comunicación sumado al deterioro que presenta, generó un estigma negativo 
hacia el mismo, el cual es muy difícil de borrar del imaginario colectivo global. 
 
Por otra parte, es importante resaltar que el film realiza una fuerte denuncia a lo que es la 
arquitectura moderna en Brasil, por eso elige este proyecto el cual representa claramente 
los ideales modernos, y su pensamiento de que con solo la construcción de estas unidades 
vecinales se solucionarían los problemas, sin tener en cuenta que el Estado luego de 
concretada la construcción, no se hace cargo de su manutención lo cual genera su colapso. 
Es de destacar que esta triste realidad es lo que sucedió con la mayoría de las unidades 
vecinales desarrolladas durante la época moderna en Latinoamérica. 
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3.3   CIDADE DE DEUS: TAN LEJOS DE LA POSTAL, TAN CERCA 
DEL INFIERNO21

 
 

  
Figura 56 – 57Retrato del infierno de Ciudad de Dios. 

 
Ciudad de Dios es una película brasileña de acción y drama estrenada en 2002, dirigida por 
Fernando Meirelles donde el tema central es la representación de la favela y todo lo que ella 
significa, en un marco de pobreza, violencia, delincuencia, marginalidad y tráfico de drogas.  
 
La película toma como escenario real la Ciudad de Dios, una favela de Río de janeiro, 
ubicada en la zona oeste de la ciudad, emplazada entre barra de Tijuca, en la zona sur de 
Río y Jacareguapá, al oriente de la ciudad, la cual fue construida para alojar a las familias 
que fueron desalojadas de otras favelas que se encontraban en el centro de la ciudad. Es de 
destacar que Ciudad de Diosdifiere de la imagen típica de favela que tenemos en nuestro 
imaginario, no solo porque la misma es una favela desarrollada en el plano horizontal, sino 
también porque surge a partir de un plan urbanístico, por lo que paso de ser una ciudad 
formal a una informal.  
 
En lo que refiere al desarrollo urbano, es importante resaltar que el mismo no responde a los 
ideales del CIAM con sus unidades vecinales compuestas por grandes bloques de vivienda 
como el ejemplo del Pedregulho, sino que aquí se optó por la otra opcion de la modernidad, 
el de la vivienda individual, “una construcción popular que asume y racionaliza los modelos 
«espontáneos»(casa unifamiliares, bajas, que se pueden construir por etapas)” 
(Benévolo,1987, p.1033), modelo urbano que también fracasa.  
 
Es importante destacar que este film es el primero en romper con el romanticismo de la 
delincuencia comúnmente tratada en el cine brasileño. A partir de aquí la delincuencia es 
mostrada con mayor rigor provocando un “choque” en el espectador, quien desconoce por 
completo este “otro Brasil” que es mostrado en la película. Asimismo, la película como ya se 
mencionó, retrata la violencia con fines de espectacularización. En este sentido, Paquet 
(2004), citado por Ricardo Greene, señala que este tipo de film “en lugar de denunciar, 
fascina y corre el riesgo de perpetuar tanto el modelo como la situación social que es la 

                                                           
21 Frase tomada del artículo de Greene (2004): Ciudad de Dios: tan lejos de la postal, tan cerca del infierno.  
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fuente de su discurso y su forma”(Greene, 2004, párr. 27). Ricardo Greene continúa con el 
discurso expresando: 

 
“Que ‘Ciudad de Dios’ cosmetiza la brutalidad de las favelas, las que 
tradicionalmente eran representadas como infiernos urbanos pero que ahora 
son resignificadas y transmitidas desprovistas de crítica social. Con esto, el 
reclamo inicial de algunos pobladores de que los habían llevado demasiado 
lejos de las postales de Río se vuelve improcedente, ya que la misma Ciudad 
de Dios se ha transformado en una postal turística”(Greene, 2004, párr. 27). 

 
Por otra parte, el film surge a partir de la novela homónima de Paulo Lins, que presenta un 
conjunto de historias reales vividas dentro de la comunidad de Ciudad de Dios, 
desarrollando temas como el narcotráfico, el aumento de la violencia y la impunidad que 
enfrentan diariamente sus habitantes, lo que durante tres décadas creció significantemente 
provocando un deterioro progresivo en todos los aspectos de la comunidad. (de Aguiar, 
2014, p. 308). 
 
Cabe destacar que Paulo Lins vivió en dicha favela desde los ocho años y formo de parte de 
distintos movimientos sociales, incluida la asociación del barrio el cual es el organismo que 
actúa como voz de la comunidad. (de Aguiar, 2014, p. 308). 
 
Según palabras de Fernando Meirelles: 
 

La lectura de Ciudad de Dios fue como una revelación. La revelación del otro 
lado de mi propio país. Yo creía que conocía el apartheid social que existe en 
Brasil hasta leer el libro. Me di cuenta de que nosotros, la clase media, no son 
capaces de ver lo que hay en nuestra cara. No tenemos idea del tamaño de 
la brecha que separa a estos dos países: Brasil y el brasil. Las leyes 
estatales, ciudadanía, policía, educación y el futuro son conceptos abstractos, 
mero humo cuando se mira desde el otro lado del abismo. Me decidí a hacer 
una película que fuera fiel al libro: filmada de dentro para fuera de la "favela". 
Una película sin escenarios, sin técnicas de interpretación, sin actores 
profesionales, pero con los niños que viven esa realidad, y que nos pueden 
traer por lo menos una sensación de lo que es vivir al margen(Meirelles citado 
en de Aguiar, 2014, p. 308).  

 
 

Es importante señalar que la gran mayoría de los actores son no profesionales y 
provenientes de distintas favelas, lo que acentúa la realidad en el film, dotándolo también de 
ciertas características propias de la comunidad como es el lenguaje. Existe una gran 
referencia al neorrealismo italiano, en cuanto al modo de producción austero, el rodaje en 
exteriores, la presencia de actores no conocidos y por tratar temáticas sobre la vida 
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cotidiana y los modos de vida. Por otra parte, el film se encuentra narrado en primera 
persona, siendo Buscapé un joven residente de la favela que trabaja como fotógrafo en el 
Jornal do Brasil, quien nos narre la evolución de las tres décadas en la que se muestra la 
favela. 
 
Como ya se ha establecido, este film es clave para la investigación debido a la gran cantidad 
de aportes que nos brinda, principalmente urbanísticos ya que revela el desarrollo de esta 
favela durante tres períodos: los años 60’, 70’ y 80’, en los cuales se podrán identificar 
distintas narrativas, escenografías y recursos técnicos utilizados. De este modo, el director 
pretende mostrar tres realidades distintas las cuales generan la construcción de tres 
imaginarios de favela distintos según cada década. Estos imaginarios construidos en cada 
momento histórico del film, reflejan actitudes distintas frente al problema urbano de la favela, 
por lo que el análisis del film se desarrollará tomando como base esta estructura en décadas 
ya planteada por el director. 
 
En lo que refiere a la primera década, el film representa claramente lo que fue la imposición 
de un proyecto urbano moderno de gran escala en el marco de las erradicaciones de favelas 
promovidas por la dictadura militar. El director trabaja la película de manera casi 
documental, por lo que se preocupa por encontrar un barrio que refleje lo que era la forma 
de urbanización de Ciudad de Dios en dicha década, por lo que fue filmada en el conjunto 
habitacional de Nova Sepetiba, ubicado en la zona oeste de la ciudad de Río de Janeiro, el 
cual se encontraba parcialmente ocupado pero aún no había sido inaugurado al momento 
de realizado el film.(de Lima, 2014, párr. 6) 
 
Por otra parte, en la década del setenta, el film retrata lo que sucede luego de ocupado 
dicho barrio, donde la presencia del Estado desaparece y los residentes comienzan a 
apropiarse de ese orden moderno impuesto. Esta década fue rodada en Cidade Alta,(de 
Lima, 2014, párr. 6) siendo este un conjunto de similares características ubicado en la zona 
norte de la ciudad, construido en 1970, el cual al igual que Ciudad de Dios terminó 
convirtiéndose en favela. 
 
Por último, en la década del ochenta el film retrata el peor escenario de la favela tanto en 
cuestiones sociales como urbanísticas, donde el Estado solo se hace presente a través de la 
represión policial ya que el narcotráfico que se instaló en la favela lo que trajo consigo la 
violencia endémica, generando la instauración del miedo en toda la ciudad. Es de destacar 
que esta década fue filmada en la verdadera Ciudad de Dios, (de Lima, 2014, párr. 6) por lo 
que el director en cierto modo realiza una denuncia de las condiciones en las que se vive en 
dicho espacio urbano, el cual ha permanecido prácticamente sin mejoras.  
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3.3.1   Años sesenta: los orígenes de la favela 
 

     
Figura 58 – 60 Retrato del origen  

 
En esta primer década en la que se desarrolla el film se genera la construcción de un 
imaginario sobre lo que fue, en una primera instancia, la construcción de un barrio formal 
para alojar a residentes de diferentes favelas. En este sentido, en el presente capítulo se 
pasará a efectuar un análisis de lo que fue el proyecto urbano para Ciudad de Dios, proyecto 
impuesto por el Estado en su afán de erradicar las favelas ubicadas en las áreas más 
pudientes de la ciudad, ubicando dicho conjunto en un área alejada de lo que es la postal de 
Río de Janeiro. A su vez, es importante resaltar que dicho proyecto fue realizado bajo la 
actuación tanto del Estado como del BNH – Banco Nacional da Habitação– por lo que se 
considera necesario empezar por comprender las políticas de actuación de dichos 
organismos. Para culminar con el análisis, se pasará a exponer como fue la llegada de los 
habitantes que ocuparon dicho espacio urbano, los cuales  arribaban en un principio con 
gran ilusión y esperanza. 
 
Cabe destacar que la actual favela Ciudad de Dios, surge en diciembre de 1964 cuando el 
gobernador del Estado de Guanabara, Carlos Lacerda, impulsa políticas de erradicación de 
favelas ubicadas en la zona sur de la ciudad principalmente de los alrededores de la Laguna 
Rodrigo de Freitas en beneficio del mercado inmobiliario. Para esta relocalización se realizó 
la planificación de un gran conjunto habitacional en el valle de Jacarepaguá dando orígen 
así a Ciudad de Dios. (Brito, 2011, párr 6). Es importante mencionar que en este marco de la 
administracion de Carlos Lacerda se eliminaron 27 favelas tranfiriendo a 41.958 personas. 
(Soares, 2006, párr 15) 
 
3.3.1.a La intervención del Estado y el BNH 
 

   
Figura 61 – 63El BNH en Ciudad de Dios.  
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El proyecto fue financiado por el BNH – Banco Nacional da Habitação – y ejecutado por el 
COHAB el cual comenzo su construccion en febrero de 1965 llevando a cabo la 
construccion del proyecto por etapas terminandolo en octubre de 1968. (Brito, 2011, párr. 6). 
Cabe destacar que el BNH tuvo gran importancia en esta década del sesenta ya que fue el 
pilar principal para solventar este tipo de proyectos de carácter social. Asimismo, con la 
creación del SFH – Sistema Financeiro da Habitação – el gobierno procura el apoyo de las 
masas para crear una fuente de financiación para el sector de la construcción priorizando la 
produccion de unidades habitacionales terminadas. De este modo se implementaron dos 
sistemas de ahorro, el ahorro obligatorio de los empleados proviniente del FGTS – Fundo de 
Garantia do Tempo de Serviço– y el ahorro voluntario de la población a partir del SBPE – 
Sistema Brasileño de Ahorro y Préstamo - . Este sistema a su vez divide el mercado en tres 
grupos, el popular en el cual sen encontraban las familias con ingresos entre uno y tres 
salarios mínimos que más tarde fue elevado a cinco, usando recursos del FGTS y por 
agente los COHAB, el economico con ingresos familiares entre tres y cinco salarios mínimos 
que mas tarde aumentó a diez, usando recursos del FGTS y teniendo las Cooperativas 
Habitacionales por agentes promotores y por útimo el dirigido a los hogares con mayores 
ingresos con más de seis salarios mínimos teniendo como agententes financieros las 
Sociedades de Crédito Inmobiliario, Asosiaciones de Ahorro y Prestamos y Cajas de Ahorro. 
(Santos Junqueira, 2011, p. 2) 
 
Es importante resaltar que bajo este régimen fueron producidas 4,3 millones de hogares en 
todo el país, de los cuales 2,4 millones fueron a través del FGTS. A pesar de esto solo el 
treinta por ciento de lo invertido por el BNH fue dirigido a las poblaciones de menores 
ingresos. (Santos Junqueira, 2011, p. 2). Muchas personas fueron excluidas de esta politica 
habitacional por no alcanzar los salarios minimos requeridos, siendo esto un problema ya 
que la gran mayoria de la personas que acuden a estos servicios son de muy bajo poder 
adquisitivo, lo que ayudo al incremento de asentamientos informales, donde las viviendas se 
realizan en el regimen de autoconstrucción con sus propios recursos dando como resultado 
construcciones irregulares e inapropiadas. 
 
En lo que refiere a Ciudad de Dios, según palabras del Arquitecto Giuseppe Badolato -quién 
dirigió el equipo de arquitectos del proyecto para Ciudad de Dios-, la urbanizacion fue 
promovida por el BNH y estaba destinado a personas de bajos ingresos quienes mediante el 
pago del 10% de su salario tendrian la posibilidad de obtener la casa propia. Este salario se 
generaria con la prestación de servicios y mano de obra que estos habitantes podrían 
brindar a Barra de Tijuca que se encontraba en pleno desarrollo. (Brito, 2011, párr. 24). 
 
Por último es importante destacar que el plan adoptado por el BNH para la construcción de 
viviendas, generalmente recurre a proyectos estandarizados y repetitivos, los cuales se 
encuentran disociados del tejido urbano siendo distribuidos en conjuntos habitacionales de 
grandes dimensiones en las afueras de la ciudad. (Santos Junqueira, 2011, p. 3). 
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3.3.1.b Plan urbano para Ciudad de Dios 
 

   
Figura 64 – 66La uniformidad y el carácter desértico inicial de Ciudad de Dios.  

 
En lo que refiere a la imagen cinematográfica que se utiliza para la urbanización de Ciudad 
de Dios en la década del sesenta, esta refleja un barrio de viviendas iguales, humildes y con 
planificación ordenada, donde las parcelas al igual que las viviendas son del mismo tamaño, 
aunque aún no se logran configurar físicamente los límites de cada unidad. Por otra parte 
las calles son de tierra, sin embargo presentan cordón cuneta, lo que nos da un indicio de 
que aún no se han terminado. En cuanto a las unidades, podemos decir que estan 
compuestas por un núcleo básico, con dimensiones reducidas, cumpliendo aparentemente 
con las condiciones basicas exigidas para ser habitadas y cubiertas por un techo a dos 
aguas de teja. Esta imagen de la favela es una imagen atípica a lo que estamos 
acostumbrados a ver, en un principio por la topografia del lugar, que aquí se presenta como 
una planicie y por otro lado también es atípico la intervención del Estado en su creación, lo 
que repercute en la configuración sumamente ordenada y repetitiva de las unidades en 
donde se puede leer un conjunto habitacional.  
 
Asimismo, es importante destacar que en estas primeras imágenes del film, se observa un 
barrio aislado, desertico, sin servicios, todavía en construcción ya que aparecen las 
máquinas trabajando en el lugar y donde a lo lejos se puede ver la vegetacion que bordea al 
río, por lo que se exalta la existencia de la naturaleza y de vida rural.  
 
Es importante destacar que como mencionamos anteriormente, esta década fue rodada en 
el complejo de Nueva Sepetiba, ya que el director en su afan de representar la imagen que 
presentaba Ciudad de Dios en los años sesenta, encuentra en dicho conjunto caracteres 
similares los cuales dotan de realismo al film. En este sentido, se puede establecer un cierta 
correlación entre ambas urbanizaciones, debido a que se implantan en un terreno llano (lo 
que difiere de otras favelas), cuentan con la presencia de un río que fragmenta en dos al 
barrio, las unidades unifamiliares son muy similares en cuanto a los materiales, sistemas 
constructivos y dimensiones. Gracias a ello las imágenes mostradas en la película muestran 
una gran similitud con lo que fue Ciudad de Dios en sus orígenes reales, basandonos en la 
comparación de las fotografias de la época y las brindadas en el film.  Esto deja entre ver 
como la creación de conjuntos habitacionales para el mismo sector de la sociedad se ha 
mantenido sin grandes variaciones a lo largo de cuarenta años, por más que, como en el 
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caso de Ciudad de Dios, el modelo urbano fracasó, y fue el origen de lo que hoy es una gran 
favela. 
 

  
Figura 67 – 68 A la izquierda el plan urbano para Ciudad de Dios, a la derecha el plan urbano para Nova 
Sepetiva.   

 

  
Figura 69 – 70 A la izquierda las viviendas de Ciudad de Dios, a la derecha las viviendas de Nova Sepetiva.  

 
Otro factor a destacar es que tanto en Ciudad de Dios como en Nueva Sepetiba vemos 
como el hombre arraza con la naturaleza, hecho que ha sucedido a lo largo de la historia en 
el proceso de creación de las ciudades sobre todo modernas. De esta forma las máquinas 
arrazan con los árboles para limpiar el sitio que luego se convertirá en el desierto sobre el 
que se construirá un nuevo barrio. Si volvemos a la cita de Luz Santa María Muxica sobre la 
traslación antinatural del suelo, podemos ver que al igual que en la ciudad de Río de 
Janeiro,  en Ciudad de Dios también se parte de la premisa de arrazar con la naturaleza “tal 
como se preparan los suelos para los cultivos en la agricultura” (Santa María, 2011, párr. 
7),para dar paso a las nuevas construcciones. Por lo tanto se vuelve a hacer referencia los 
términos de Lotman, en cuanto a que Río es una ciudad que sufre constantes 
transformaciones en su territorio, en la cual lo artificial vence y le gana terreno a la 
naturaleza. 
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Por otra parte es importante destacar que en lo que refiere al plan urbano real desarrollado 
para Ciudad de Dios, el mismo fue pensado para ser implementado en un área de 70.000 
m2 dónde se proponía la construcción de 3053 viviendas, previstas de todos los servicios y 
equipamientos urbanos necesarios para el desarrollo de un modelo urbano ejemplar e 
innovador que serviría de modelo para programas de viviendas de grandes dimensiones. El 
proyecto se dividia en dos grandes lotes que a su vez se realizarian en dos estapas. El 
primero se encontraba limitado por la carretera Edgar Werneck y la rivera del Río Grande 
donde estaba prevista la construcción de  2492 unidades. El segundo lote se situaba del otro 
lado del río y estaba prevista la construcción de 561 unidades. El desarrollo del proyecto 
comienza por el primer lote para dar tiempo a la construcción de un puente de 26 metros 
sobre el Río Grande necesario para el acceso a lo que sería el segundo lote. Posteriormente 
en la década del setenta el proyecto se expande en una tercera y cuarta etapa, donde en la 
tercera se desarrollaron princialmente bloques de viviendas ya que el concepto 
arquitectónico había evolucionado y se querian construir la mayor cantidad de viviendas en 
el menor tiempo posible.(Candida, de Lima,& Boere, 2016, párr. 5). 
 
En cuanto a la infraestructura urbana, el barrio dispone de vias pavimentadas, servicios de 
agua potable, drenaje de aguas pluviales, saneamiento y alumbrado público. Asimismo, el 
barrio fue dotado de servicios como centros comunitarios, mercados, guarderias, cines, 
jardínes, escuelas, centros medicos, plazas de deporte y lugares de ocio los cuales eran 
considerados necesarios para garantizar la integración de la comunidad(Brito, 2011, párr. 7),  
es importante destacar que estos servicios nunca aparecen en el film, quizas un recurso 
utilizado por el director con el fin de proporcinar una imagen de barrio distante de lo que es 
un barrio de la ciudad formal, aunque Ciudad de Dios haya sido planteada por el Estado en 
sus origenes como ciudad formal. El proyecto final tuvo como resultado una urbanización 
moderna, funcional y autosuficiente de 990.000 m2, con 5451 viviendas, lo que benefició a 
un total de 30.000 personas.(Candida et al., 2016, párr. 5). 
 
Por otra parte es importante destacar que la forma de ordenamiento establecida para 
Ciudad de Dios no corresponde con el urbanismo de los CIAM, sino que esta relacionada 
con otras formas de ordenar la ciudad también de la arquitectura moderna, las cuales no 
eran las divulgadas por la versión oficial. En este sentido existe una cierta correlacion entre 
este proyecto y los barrios modernos de paises europeos como Holanda. Asimismo, se 
encuentra un pararelismo con los barrios obreros peronistas, en Argentina creados bajo el 
régimen populista, donde también se optó por la vivienda aislada y de bajo costo como 
solución habitacional.  
 
Cabe resaltar que esta postura urbana, optada para Ciudad de Dios se encontraba oculta a 
los ojos del mundo, por lo que el Estado busco racionalizar los recursos, sin embargo en 
paralelo se estaba realizando la construcción de Brasilia la cual fue creada bajo los 
preceptos del urbanismo moderno de los CIAM, especialmente del bloque y la supercuadra, 
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ya que allí no interesaban los costos que significaban la contrucción debido a que 
funcionaría como bandera para el exterior, proyectándose como ciudad moderna. 
 
Si pasamos al diseño arquitectonico de las viviendas, se puede decir que las mismas fueron 
concebidas bajo la idea de casa evolutiva o embrión, en donde se cuenta con una célula 
mínima la cual dependiendo de las necesidades y posibilidades de cada familia podría 
crecer con facilidad. Estas viviendas mínimas de uno, dos o tres dormitorios que contaban 
con entre 18 a 48 m2 fueron implantadas en terrenos de 120 m2. El arquitecto Giuseppe 
Badolato utilizó este concepto de célula evolutiva con proporciones reducidas motivado por 
su experiencia personal de vivir una década junto con su familia en una vivienda de 
similares condiciones, por lo cual considera posible vivir con dignidad en un espacio 
estrecho. (Candida et al., 2016, párr. 5). 
 
Es de destacar que este concepto de celula evolutiva, que se utilizó en Ciudad de Dios, hoy 
en dia esta muy presente gracias al arquitecto Alejandro Aravena (quien fue el ganador del 
premio Pritzker en el 2016), cuya obra más reconocida es el Proyecto Quinta Monroy 
desarrollado en 2004 bajo este mismo concepto de vivienda evolutiva para 100 familias que 
por 30 años habían ocupado ilegalmente un terreno en el centro de la ciudad de Iquique. 
Aravena señala que en lugar de construir un gran edificio lleno de pequeños apartamentos, 
optó por construir mitades de casas para que cada familia pudiera ampliar con cierta 
flexibilidad, decisón que tomó despues de consultar con los futuros residentes sobre sus 
preferencias.(Arnaz, 2016, párr.4). En este sentido Le corbusier plantea que “la vivienda 
puede tener dos vestiduras: la de la casa individual aislada y la del gran inmueble que 
dispone de servicios comunes organizados. La primera paraece asegurar al usuario la 
libertad misma, la segunda, la restricción” (Le Corbusier,2001, pp. 74). 
 
La restricción, o el impulsar a vivir en una vivienda acabada, genera un obstáculo en la 
realización personal y en los modos de habitar de las familias, quienes muchas veces 
cambian sus necesidades y necesitan reformular su espacio. Según Turner: 
 

Cuando los habitantes controlan las decisiones más importantes y son libres 
para poder contribuir en la proyectacion, en la construcción y en la dirección 
de sus casas, el proceso global y el ambiente que nace de estas experiencias 
estimulan el bienestar individual y social (Benévolo,1987, p.1035). 
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3.3.1.c La llegada de los habitantes al paraíso 
 

    
Figura 71 – 73 Los residentes de Ciudad de Dios y su sentido de comunidad.  

 
En lo que refiere al film, en sus inicios donde representa el origen de Ciudad de Dios, 
podemos ver la llegada de los nuevos habitantes quienes llegan con una gran ilusión al 
obtener su nueva casa. Esto lo vemos reflejado en los relatos de Buscapé “llegamos a la 
ciudad esperando encontrar el paraiso. Muchas familias se habían quedado sin casa, por 
inundaciones o incendios provocados en las favelas”(narración extraída de la película, min. 
08:20).  
 
Partiendo del relato de Buscapé donde hace referencia al orígen de la favela, cuando sus 
habitantes llegaban al barrio tras quedarse sin hogar a causa de las inundaciones e 
incendios que sufrieron varias favelas, podemos plantear una cierta controversia en dicho 
discurso, que da lugar a la duda sobre el verdadero motivo de la llegada de estos 
habitantes, ya que también se plantea como hemos dicho anteriormente que estos 
habitantes llegaban debido a los grandes procesos de erradicación de las favelas por parte 
del regimen militar de la época. Según señala Luz Santa María Muxica: 

 
Si bien los autores consultados señalan que la causa de este movimiento 
fueron los programas de erradicación de las favelas entre los años 60 y 70, 
Río de Janeiro es una región que ha sufrido constantes inundaciones y 
derrumbes a lo largo de su historia, de modo que al optar Paulo Lins por esta 
razón hace patente su intento por aportar al mito de la ciudad como continua 
destrucción y reconstrucción, como ciudad en que luchan la naturaleza y la 
modernización. (Santa María, 2011, p. 126) 

 
Creemos importante mencionar que año después de comenzada la construccion del 
conjunto, en el 1966, ocurre una devastadora innundación en la ciudad lo que deja sin hogar 
a miles de familias que fueron colocadas repentinamente en escuelas,en Villa Keneddy 
(construida anteriormente bajo los mismos conceptos del programa COHAB) y en el estadio 
Maracaná. Para aquel entonces Ciudad de Dios se encontraba en construcción con 1200 
viviendas casi prontas de las 1500 correspondientes a la primera etapa, pero el proyecto 
carecía aún de las obras de infraestructura básicas. Ante la emergencia de habitación en la 
que se encontraba la ciudad dibido a las intensas lluvias, el gobernador Negrão de Lima, 
opta por ocupar Ciudad de Dios aunque el proyecto se encuentre aún en ejecución. Cabe 
destacar que para poder iniciar la transferencia de estas familias, la Alianza para el progreso 
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ayuda economicamente en la construcción provisoria de baterías de baños para uso 
colectivo y vagones de ocupación transitoria que el propio Arquitecto Giuseppe Badolato 
diseño. Luego de la esta primera ocupación se intento concluir lo mas rápido posible la 
construccion de la ciudad. (Brito, 2011, párr. 8). De este modo Ciudad de Dios quedo 
conformada por residentes de 63 favelas distintas como Pinto Beach, Isla de dragas, 
Catacumbas,Gávea Park, Rocinha, Villa Isabel, Maracaná, Caxias, entre otras. (Velloso, 
2011, párr. 2) 
 

   
Figura 74 – 76 Ciudad de Dios aún en proceso de construcción.  

 
En el film podemos observar el escenario de las personas arribando a la tierra prometida sin 
que aun estuviera terminado el desarrollo de la infraestructura necesaria para el barrio como 
por ejemplo el alumbrado público, las calles sin asfaltar. A su vez la intervencion del 
gobernador Cralos Lacerda asi como el COHAB y la participacion del BNH son reflejadas 
mediante un cartel informativo que aparece en escena. Aquí vemos como el director presta 
atención a pequeños detalles que son parte de la historia de Ciudad de Dios para dotar de 
más realismo al film. También a través del relato y en compañía de las imágenes se deja ver 
la primera muestra de exclusión que padecían los pobres del resto de la ciudad. “Los del 
gobierno no dudaban, ¿No tienen donde vivir? ¡A Ciudad de Dios!” (narración extraída de la 
película, min. 08:37). 
 
“Al gobierno de los ricos no le importaba nuestro problema.Ciudad de Dios está lejos de la 
postal de Río de Janeiro” (narración extraída de la película, min. 08:45). 
 
El gobierno nunca se preocupó por realizar planes urbanos y sociales de gran escala para 
integrar la ciudad en su conjunto, lo que posterioremente genero muchos problemas tanto 
sociales como urbanos, que hasta hoy en dia estan presentes en la agenda.  
 

     
Figura 77 – 79 Retratos de Ciudad de Dios en tonos ocres, amarrillos y marrones, a modo de añoranza.  
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Es notorio en esta parte de la película la gran cantidad de tonos amarillos, ocres, marrones y 
sepias los cuales refieren a una imagen de recuerdos y epoca añorada como una fotografia 
antigua. Creemos que esto es un recurso técnico utilizado especificamente para esta epoca 
de nostalgia ya que se refiere a la epoca de la infancia de Buscapé. También notamos 
escenas calmas, con ritmos pausados, dando espacios a dialogos. De esta forma Fernando 
Meirelles nos introduce en los origenes de lo que hoy en día es la gran favela Ciudad de 
Dios. Es un relato nostálgico, de los origenes de la favela en donde podemos observar que 
se transmite un gran sentido de comunidad, en donde incluso los bandidos actúan en 
beneficio de la comunidad, como por ejemplo en el robo de garrafas que luego se reparten 
entre todos los vecinos. Por lo que, como expresa Ricardo Greene: 

 
Se trata, eso sí, de una delincuencia ingenua y mitificada: es el robar para 
subsistir, que se justifica como una forma radical de lucha por la igualdad 
social, del quitarle a los ricos para darle a los pobres. Es una delincuencia 
que, por lo demás, aún tiene contraparte, ya que la policía todavía es 
respetada pese a los visos de corrupción que revela (Greene, 2004, párr.10). 

 

3.3.2   Años setenta: la consolidación de Ciudad de Dios 
 

     
Figura 80 – 82La trasformación de Ciudad de Dios.  

 
Era esperable, por tanto, que los tempranos anhelos se fueran rápidamente 
diluyendo. Los largos kilómetros que separaron a los pobladores de su Río 
natal, la precariedad de los servicios existentes y la fuerte estigmatización 
que recayó sobre ellos convirtieron a  la Ciudad de Dios en una caja de 
Pandora moderna, de la cual salen todos los males (Greene, 2004, párr. 9). 

 
En la década del setenta, el imaginario sobre este espacio urbano ha cambiado, gracias al 
abandono del Estado y la apropiación de la gente de este orden moderno, lo que cambio 
significativamente la imagen del barrio. Aquí se abandona esa visión nostálgica, casi 
romantizada de la década anterior, dando paso a una mirada más cruda de la realidad que 
sufrió dicha urbanización, en donde se acentúan los problemas, especialmente la violencia. 
En este sentido la construcción del imaginario en esta década se encuentra definido por el 
proceso de consolidación de la favela Ciudad de Dios a partir del abandono del Estado. 
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Esto refleja como la idea del pensamiento moderno de que con solo construir una solucion 
habitacional se solucionarían los problemas socio-espaciales, fracasa nuevamante. Por lo 
cual la construcción ordenada, la imposición de un proyecto, no es la solución ya que la 
gente no se siente identificada con este tipo de proyectos, lo que sumado al abandono por 
parte del Estado en el seguimiento de estas obras genera el colapso total del mismo. Es 
importante destacar que como se ha observado a lo largo de la investigación, la ausencia 
del Estado siempre ha sido el factor principal en la formación de estos asentamientos 
informales.En este sentido, Ciudad de Dios se planificó para que se desarrolle como ciudad 
formal dentro de determinados parámetros, pero en la realidad dicho objetivo no logra 
concretarse, ya que luego de concretada la urbanización, el Estado dejo a sus residentes a 
la deriva, permitiendo  que la misma se expanda libremente, sin establecer normas y 
practicamente sin intervenir, lo que llevo a que la misma crezca de forma desordenada, 
generando problemas que a su vez se acentúan con el paso del tiempo. Por otra parte 
también es importante mencionar que en esta década continúa presente la dictadura militar 
con su fuerte política de erradicación de favelas, por lo que entre los años 1968 y 1975, casi 
100 favelas fueron destruidas, desplazando a unas 150.000 personas (Monteiro (b),s.f., párr. 
2). 
 
En el presente capítulo se pasará a analizar por un lado como fue la apropiación de Ciudad 
de Dios, y por otro como la misma comienza a interactuar con la ciudad formal considerando 
que Lucio Costa esta desarrollando un plan de urbanización para las elites de la ciudad, 
hacia el lado oeste de la ciudad, lo que traerá consigo un aumento de las áreas informales y 
una mayor proximidad entre ambas ciudades: la legal y la ilegal. 
 
3.3.2.a   La apropiación de Ciudad de Dios 
 

     
Figura 83 – 85El comienzo del cambio.  

 
En lo que refiere al film, en esta década se abandonan los tonos sepias que hacían 
referencia al relato más bien nostálgico de la década anterior, para pasar a los tonos 
azulados y saturados, que dan una imagen más estridente y dinámica. También se nota un 
ritmo más acelerado, mayor aglomeración de personas residentes en Ciudad de Dios, 
conjuntamente con un deterioro arquitectónico y social. Es de destacar que ya desde finales 
de la década del sesenta empezamos a ver las primeras apropiaciones por parte de los 
usuarios de estas viviendas evolutivas, las cuales comenzarán a expandirse, cambiando 
radicalmente la imagen inicial del barrio.  
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Esta mutación de las viviendas responden a esa necesidad de sentirse identificados, de 
generar un destaque, ya que ese orden moderno impuesto no calza con este tipo de 
comunidades, por lo cual al poco tiempo aparecen las transformaciones totales. Como ya se 
mencionó anteriormente, a los residentes no les concierne una forma ordenada y acabada, 
sino que buscan la mutación de las células, por lo que hoy en día está muy presente ese 
concepto de flexibilización de los espacios, donde los arquitectos, como es el caso de 
Aravena, dejan sin terminar sus obras para que sus habitantes de apropien de una manera 
más ordenada evitando de este modo la imagen caótica que presentan por lo general este 
tipo de espacios urbanos. 
 

     
Figura 86 – 88 La mutación de las unidades desde fines de la década del sesenta y a comienzo de la década del 
setenta.   

Por otra parte, estos no son los únicos cambios enCiudad de Dios, ya que en los setenta la 
misma se verticaliza gracias a la construcción de grandes bloques en altura,  “la ciudad se 
encuentra ahora verticalizada y altamente densificada, lo que se explica bajo la lógica de 
agrupar pobres con pobres dado el bajo valor del suelo que adquieren los terrenos cercanos 
a la marginalidad”(Greene, 2004, párr. 16). Es importante destacar que en esta década, 
como mencionamos anteriomente se concreta la tercera y cuarta etapa del plan urbano 
desarrollado para Ciudad de Dios. En estas etapas se construyeron bloques de vivienda que 
se agrupaban en unidades-quadra que nos hacen referencia a los conceptos del urbanismo 
moderno de la época lo que a su vez se encuentra acentuado por la creación de la utópica 
Brasilia con su aplicación de la super-manzana. La unidad-quadra estaba constituida por 
dos bloques con calles peatonales intermedias y por fuera con calles para circulacion 
vehícular. (Candida et al., 2016, párr. 2). Este cambio morfológico, hace que la imagen de 
Ciudad de Dios sea muy distante de la de sus orígenes, ya que después de diez años sufrió 
un crecimiento significativo y una gran densificacion del territorio, donde la ausencia del 
Estado y sus politicas urbanas es muy notoria. 
 

   
Figura 89 – 91 La realidad de Ciudad de Dios en la década del setenta. 
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Además, es preciso subrayar que no solo comienzan a aparecer edificios en altura, sino que 
también se hace presente la falta de mantenimiento de las construcciones, asi como 
delimitaciones desorganizadas de los predios, nuevas construcciones con nuevos 
materiales, como son casas con ticholo, pilares y vigas de hormigon visto, sin revocar, 
techos de chapa, cercos de madera, lo que genera una imagen sumamente caótica y 
desorganizada más semejante a lo que es una favela. Otro factor a destacar es la 
consolidación de la infraestructura urbana, como el alumbrado público, el asfalto en las 
calles, las veredas de material y la llegada del autobus, por lo que se deja entrever que el 
Estado terminó de dotar de infraestructura a dicho espacio urbano hacia comienzos de la 
década. 
 

   
Figura 92 – 94 La verticalización de Ciudad de Dios.  

 
Por otra parte, también se percibe como este espacio urbano se comienza a saturar, por lo 
que los espacios públicos que aparecen son reducidos, generalmente espacios residuales 
entre construcciones, sin planificación, sin concurrencia, al mismo tiempo que las calles se 
aprisionan, perdiendo la planificación inicial, convirtiendose en más estrechas y sinuosas. En 
este sentido, Sennett (1997), expresa: 
 

El trazado ortogonal y la amplitud de las calles, que facilitaban el control 
visual y las redadas policiales, se ha diluido con el tiempo. La Ciudad de Dios, 
puede decirse, ha seguido precisamente el camino contrario que París 
recorrió a mediados del siglo XIX, cuando el Barón Haussman eliminó las 
sinuosidades de la trama urbana para transformar un París azotado por las 
revueltas en una urbe moderna y controlada. (Sennett citado en Greene, 
2004, párr. 16) 
 

   
Figura 95 – 97 Presencia de escenas oscuras en el film.  
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Cabe destacar que hacia mediados de los setenta se comienzan a visualizar escenas 
principalmente nocturnas, oscuras, que dan lugar a las actuaciones ilícitas generando caos y 
sensaciones perturbadora, lo cual difiere de la imagen nostálgica planteada para Ciudad de 
Dios en la década anterior. Esto se acentúa a su vez con el tratamiento de los interiores, los 
que se visualizan siempre descuidados, degradados, oscuros y con falta de higiene 
generando impacto por las condiciones en las que vivien estos habitantes.  De esta manera 
el director construye un cierto imaginario en la cual el barrio formal planificado por el Estado 
comienza a desaparecer para dar paso al proceso de consolidación de lo que es una favela. 
 
3.3.2.b La interacción con la ciudad formal 
 
Es de destacar que en 1969 el arquitecto Lucio Costa desarrolló un plan piloto para la 
urbanización de la Baixada de Jacarepaguá y Barra da Tijuca, al oeste de la ciudad de Río 
de Janeiro en el marco de una expanción urbana. Este plan pretendía urbanizar un área de 
más de 100 km2, convirtiendo a la región en una de las pocas áreas de Río de Janeiro que 
tendría un planeamiento urbano desde sus inicios. Dicha área estaría destinada para la 
clase media y alta, ya que la zona sur, norte y el centro se encontraban colmados, con 
pocas posibilidades de expansión. Es de destacar que dicho plan, establece un pensamiento 
de conexión con lo que es Ciudad de Dios y la zona oeste ya ocupada, conexión que 
solamente se desarrolla en lo referente a la circulación, por lo que sólo se trabaja sobre la 
ciudad formal, lo que hace que aparezcan más áreas informales. De esta manera se 
consolido, como expresa Tatiana Fernandes, un “espacio elitizado mientras que la población 
de bajos ingresos era dejada al margen aglutinandose en las mediaciones de arroyos y 
lagunas iniciandose un proceso de favelización”22

 
 (Fernandes, s.f., p. 3). 

Esta creación de centros urbanos autónomos para la clase alta, genera barrios pobres y/o 
favelas a su alrededor, debido a que ofrecen oportunidades laborales para sus residentes, 
principalmente trabajos de construcción, tareas domésticas y demás servicios poco 
calificados. 
 
En este sentido es importante resaltar que si bien en los setenta se produjo un gran 
crecimiento en Ciudad de Dios, el mismo viene aparejado con el crecimiento de toda la zona 
oeste de la ciudad y principalmente de la formación de barrios pobres en sus inmediaciones, 
ya que allí los costos del suelo son muy bajos. De este modo, como enuncia Ricardo 
Greene, “el crecimiento de la ciudad ha disminuido la distancia relativa entre ella y Río de 
Janeiro, con lo que la Ciudad de Dios dejó de ser un mendigo en el desierto”(Greene, 2004, 
párr. 15). 
 
Dicho acortamiento de las distancias se ve reflejado en las escenas del film donde si bien la 
favela sigue siendo el escenario principal, comienzan a visualizarse otros espacios de la 
ciudad como por ejemplo los barrios marginales aledaños, la playa, los morros.  

                                                           
22 Texto original en portugués. Traducido por autoras.  
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Figura 98 – 100 La interacción con la ciudad formal. 

 
Esta reducción de las distancias físicas entre la ciudad formal e informal, generó no solo un 
cambio en la imagen asilada, prácticamente desértica que presentaba Ciudad de Dios, sino 
que también como ya mensionamos traería cercanía a mejores oportunidades de empleo y 
principalmente traería consigo la llegada de la droga a la favela y la concurrencia de la clase 
media para adquirirla, por lo que se comenzó a consolidar e instalar “un mal quizás más 
peligroso que la marginalidad: el narcotráfico” (Greene, 2004, párr. 15). 
 
Es preciso subrayar que el abandono del Estado y la exclusión social cada vez mayor que 
reciben los residentes de Ciudad de Dios, llevó a que comience a instalarse en la misma el 
poder paralelo del narcotráfico que como ya sabemos trae consigo consecuencias muy 
negativas para este espacio urbano y la ciudad en general. En este sentido, principalmente 
los jóvenes, ante la falta de alternativas y el rechazo al trabajo que es poco redituable, se 
unen al negocio del narcotráfico, el cual no solo proporciona una gran suma de dinero sino 
que también concede poder. De esta manera los delitos ingenuos mostrados en la década 
del sesenta, dieron paso con la llegada del narcotráfico al verdadero crimen endémico. Por 
lo que los residentes de dicha comunidad, empezaron a formar parte de un imaginario 
negativo, por ser considerados una amenaza, ya que son los culpables de la delincuencia e 
inseguridad que sucede en la ciudad. 
 
Por otra parte, el escaso control policial ayudó a que el narcotráfico se instale rápidamente, 
encontrando el lugar ideal para desarrollarse, por lo que en poco tiempo se apoderó de las 
mayoría de las favelas de la ciudad, formándose de este modo un poder paralelo, donde el 
traficante más poderoso de cada favela se tranformará en el “dueño” de la misma y el resto 
de la comunidad se regirá bajos sus preceptos. A pesar de ello, es importante destacar, que 
como mensiona Ricardo Greene:  

 
La Ciudad de Dios, paradójicamente, se vuelve un territorio pacífico: la policía 
es mojada para no crear problemas, y como la prioridad del nuevo caudillo es 
la venta de drogas, prohíbe todo crimen dentro de sus dominios para que los 
compradores externos puedan entrar sin peligro: “Dile a los pequeños que en 
mi favela nadie roba ni viola”(Greene, 2004, párr. 15). 
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3.3.3   Años ochenta: el imaginario construye el infierno urbano 
 

     
Figura 101 – 103 El caos urbano en Ciudad de Dios. 

 
En esta década en lo que refiere al imaginario, se puede decir que la favela se ha convertido 
en un infierno urbano, por lo que se observa el peor escenario de la favela ya sea en lo 
referente al comportamiento social como en las carencias urbanísticas.  
 
Un factor predominante es la violencia que se profundiza gracias a la llegada de las armas 
de gran calibre que se instalan en la favela, por lo que sus residentes viven aterrados debido 
a las continuas muertes que suceden en la comunidad. Ricardo Greene quien analiza el film, 
señala queen esta década “la guerra de guerrillas comienza y ‘la vida en la favela, que era 
un purgatorio, se transformó en un infierno’ ”(Greene, 2004, párr. 23).  
 
Por otra parte también es importante mencionar que ya desde 1975 se estaba produciendo 
un descenso enlos procesos de desfavelización de las “zonas nobles” de la ciudad. Esto se 
debe a que “El dinero utilizado para destruir las comunidades pobres era cada vez más 
escaso y los recursos del Banco Nacional de la Vivienda (BNH), extinto en 1986, se han 
destinado a la construcción de viviendas para la clase media.”(Monteiro (b), s.f., párr. 18). 
Asimismo, en esta década, si bien no se visualiza en el film, se produce un gran cambio en 
la relación Estado-favela, ya que se reconoce el derecho a la permanencia de estas 
comunidades en la ciudad de Río de Janeiro lo cual viene acompañado con la creación de 
programas públicos destinados a mejoras urbanas, dotando de infraestructura a las favelas.  
 
En este sentido, el presente capítulo se focaliza en analizar por un lado este cambio de 
relación Estado-Favela, que si bien, como ya se indicó no se representa en el film es 
importante su destaque, y por otra parte examinará como Ciudad de Dios se transforma en 
un infierno urbano, convirtiendose en un territorio alejado de las actuaciones del Estado y 
con una fuerte exclusión social. 
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3.3.3.a   El caos se apodera de Ciudad de Dios 
 

   
Figura 104 – 106 Espacios agonizantes y deplorables. 

 
Es de destacar que la imagen inicial de barrio que presentaba Ciudad de Dios, en esta 
década se pierde completamente, dando paso al caos urbano tras el abandono total del 
Estado y sus políticas urbanas. En cuanto a la morfología de la favela no se notan grandes 
cambios con respecto a la década anterior, pero si se percibe la intencion de demostrar que 
el espacio urbano es más agonizante y deplorable ya que la favela desborda su capacidad 
locativa. Asimismo, el crecimiento de la favela en cuanto a su volumen, es acompañado por 
un aumento del caos y del hacinamiento lo cual se refleja en las imágenes, donde cada vez 
es más notorio el paso del tiempo en las construcciones al igual que la falta de 
mantenimiento por parte de los usuarios (agujeros en las paredes, revoques caidos, falta de 
higiene, espacios muy reducidos entre construcciones lo que no permite una buena 
aireación y/o ilumiacion de las habitaciones, etc). En lo que refiere a los ambientes 
interiores, los mismos se encuentran en condiciones lamentables y mal iluminados, lo que 
se cree que corresponde a la falta de normativas que regulen las condiciones de 
habitabilidad.  
 
En otro sentido también podemos observar como la favela se volvió más presionada, por lo 
que los espacios públicos han desaparecido para dar paso a nuevas construcciones, 
convirtiéndose en una ciudad laberíntica, con corredores y pasajes muy estrechos lo que la 
hace impenetrable, inclusive para la policía. A pesar de ello, es importante resaltar que la 
policía comenzará a realizar su trabajo en las favelas debido a la gran presión mediatica que 
sufre, gracias al establecimiento del poder paralelo del narcotráfico el cual generó que los 
problemas de las favelas salgan de la misma, instalando el miedo en toda la ciudad de Río 
de Janeiro. En este sentido Beatriz Jaguaribe señala que “el consumo de la droga, y el 
desmantelamiento de la violencia impregnan las dos ciudades la del asfalto y la 
favela”23

 
(Jaguaribe, 2007, p. 115). 

Por otra parte, Jaguaribe también alude a la crudeza de las imágenes mostradas en el film 
en esta década, donde la secuencia de venganzas, matanzas, asaltos y muertes 
consecutivas representan un exceso, destacando la escena de la muerte de un niño, en 
manos de otro niño al cual se lo quiere castigar, por un robo perpetuado dentro de la 
comunidad, lo cual genera “un episodio que cristaliza el impacto del choque de lo real y 

                                                           
23 Texto original en portugués. Traducido por autoras.   
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transforma la imagen en una pedrada en el ojo del espectador”24(Jaguaribe, 2007, p. 115). 
Asimismo, Ivana Bentes señala que “en esta película se muestra la fisura y la fascinación de 
los niños de la favela por las armas, por el ejercicio del poder y por el placer de ser “alguien”, 
de ser temido, de ser respetado”25

 
 (Bentes, 2001, p. 93). 

    
Figura 107 – 109 Retrato de la violencia en la favela.  

 
De este modo el film nos introduce en el infierno que se vive en Ciudad de Dios, lo que se 
suma al tratamiento estético que realiza el director, en su afán enfatizar el imaginario sobre 
este purgatorio urbano, en el cual utiliza recursos como el ritmo sumamente acelerado, la 
cámara nerviosa (en movimiento), cortes rápidos, escenas principalmente nocturnas y la 
utilización de colores cada vez más oscuros como los grises, azules y verdes, lo que genera 
un mayor impacto en el espectador. 
 
3.3.3.b El Projeto Mutirão tan lejos de Ciudad de Dios 
 

   
Figura 110 – 112 El hacinamiento en la favela.  

 
En esta década tras el comienzo del proceso de democratización del país, y la promulgación 
de la Ley de Amnistía, se puede observar un cambio de postura en el gobierno, que aportará 
nuevas proyecciones en lo que refiere a la urbanización de las favelas.(Leitão, Barboza 
&Delecave, 2014, párr. 16). Por otra parte, esta década se encuentra marcada por el 
atravesamiento de una gran crisis económica que generó no solo la extinción del BNH y por 
lo tanto la producción de vivienda de interés social, sino que también produjo un aumento en 
la producción de vivienda informal, multiplicando la cantidad de favelas y asentamientos 
pobres marginales.(Leitão et al., 2014, párr. 14) 
 
En este sentido se comienzan a desarrollar propuestas para mejorar las favelas, utilizando 
equipos multidisciplinarios, realizando principalmente obras de infraestructura, 

                                                           
24 Texto original en portugués. Traducido por autoras.   
25Texto original en portugués. Traducido por autoras.   
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pavimentación y construcción de equipamiento comunitario, para lo que se creaen 1979 la 
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social y en 1981 el Projeto Mutirão. Si bien bajo 
este programa se promovió la extensión de los servicios públicos a comunidades 
marginales, solo alcanzó a un número reducido de favelas.(Leitão et al., 2014, párr. 16) 
 
El Projeto Mutirãosurgió de la necesidad de encontrar soluciones al problema de 
saneamiento y abastecimiento de agua, lo cual se lograría a través de un trabajo 
comunitario, eliminando de este modo las zanjas negras de las favelas que representaban 
un riesgo para la salud pública. (Barboza, 2010, párr. 5) La SMDS era la encargada de 
proporcinar materiales y asistencia técnica a los residentes de las favelas quienes serían la 
mano de obra para poder efectuar las obras de saneamiento.(Barboza, 2010, párr. 6) 
 
Posteriormente se comenzaron a desarrollar proyectos de urbanización con un enfoque más 
amplio, por lo que se realizaron rampas de acceso y escaleras, pavimentos, guarderías, 
centros de salud , muros de contención, recuperación de manantiales, limitación de 
expanción de favelas en zonas de riesgo, entre otras, lo que llevo a que el programa se 
dividiera en tres áreas: obras civiles, educación sanitaria y Reforestación. (Barboza, 2010, 
párr. 15-16) 
 
Asimismo, es importante resaltar que durante este período también se desarrollaron el Plan 
Plurianual de Urbanización de Asentamientos Precarios y el Programa de Emergencia de 
Vivienda, ambos en 1988, que apuntan a promover mejoras en la urbanización de 
asentamientos informales y a reducir el déficit de vivienda.(Leitão et al., 2014, párr. 23) 
Estos planes junto con Mutirão si bien son proyectos que solo contribuyeron a la mejora de 
un número reducido de comunidades, representan un punto de inflexion con respecto a la 
manera de pensar y actuar sobre la favela, ya en un marco de aceptación de la misma como 
realidad urbana de la ciudad de Río de Janeiro que ya no es posible erradicar. En este 
sentido el Estado comenzará a buscar soluciones, desarrollandose en la próxima década 
nuevos programas de actuación, que se preocuparán por integrar las favelas a la ciudad 
formal. 
 
Por otra parte es importante destacar que en lo que refiere a la película, estos planes no se 
ven reflejados, quizás porque el mismo solo actuó en un número reducido de favelas y con 
acciones muy puntuales, por lo que Ciudad de Dios en esta década se acerca cada vez más 
a un purgatorio urbano.  
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3.4 LA REALIDAD SUPERA LA FICCIÓN: TROPA DE ELITE26

 
 

   
Figura 113 – 114 A la izquierda el BOPE en la favela en busca del dueño de la misma, a la derecha los políticos 
en la favela en busca de votos. 

 
Luego del éxito de Cidade de Deus se realizaron una serie de films que continúan con el 
mismo escenario de la favela, retratando la violencia extrema, el tráfico de drogas y la 
corrupción policial como tema principal. Entre estos films se destacan Tropa de Elite I (2007) 
y Tropa de Elite II (2010) películas brasileñas de acción con trasfondo social dirigidas por 
José Padilha.  
 
En Tropa de Elite I, el tema central es la representación del accionar del BOPE – Batalhão 
de Operações Policiais Especiais – en la favela, ya que la segunda llegada del papa Juan 
Pablo II, en 1997 a Río de Janeiro y su decisión de alojarse en el arzobispado ubicado en 
las inmediaciones de una favela, género que se inicie un gran operativo de seguridad por 
parte del BOPE, que tenía como objetivo disminuir la violencia, limpiando dichas favelas a 
través de la eliminación de los traficantes que la dominan. Sin embargo en Tropa de Elite II 
el enfoque difiere ya que se centra en revelar la corrupción del sistema policial y político el 
cual saca provecho de la situación vulnerable en la que viven los residentes de las favelas, 
por lo cual las favelas pasan a ser una oportunidad de negocio. En este marco ambos films 
representan un “cine de denuncia camuflado en un excelente thriller criminal y policíaco de 
calidad difícilmente discutible y mensaje tan directo como necesario” (Tamzarian, 2011, párr. 
11). 
 

  
Figura 115 - 116 Vistas generales de las favelas cariocas. 

 

                                                           
26Frase tomada del artículo de Frayssinet (2011): BRASIL: La realidad supera la ficción de “Tropa de Elite II”. 
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En lo que refiere a al carácter estético y morfológico de la favela, se puede observar que las 
mismas en ambos films se encuentran dominadas por una densificación de construcciones 
realizadas en ticholo, con pilares y vigas de hormigón con techos de chapa, contenidas 
dentro de callejones y calles estrechas, escasos espacios verdes, predominando el 
desorden urbano, lo cual forma parte de la imagen típica de estos espacios urbanos 
peculiares desde hace unas décadas. Asimismo, es importante destacar que muchas de las 
favelas presentes en el film ya habían sufrido diversas intervenciones urbanas en el marco 
de los programas que se vienen desarrollando desde la década del noventa, aunque como 
se observa en el film, su imagen permanece intacta. En este sentido Denaldi (2003) señala: 
 

La mayoría de las favelas urbanizadas continúa con «cara de favela», 
muchas veces producida por la adopción de padrones urbanísticos 
diferenciados de la ciudad (como densidad, largo de vías, tamaño de lotes) y 
por la cualidad de la construcción habitacional y de la división de parcelas 
ejecutado (Denaldi citado por Besada, 2013, p.117). 

 
Cabe destacar que el director trabaja a las favelas como una realidad común, donde no hay 
diferencia entre una favela y otra, ya que todas representan lo mismo por lo que no se sitúa 
en una favela específica para realizar su ficción, al contrario de lo que sucede en el film 
Ciudad de Dios. A pesar de esto, en los relatos de Tropa de Elite I, identificamos algunas de 
las favelas de la ciudad como son la favela de Babilonia, el Morro de los Placeres, y Morro 
Turino. Por otra parte Tropa de Elite II hace referencia a las favelas de la zona oeste de la 
ciudad destacando el barrio de Tanque. A través de esta acción notamos que el punto de 
vista del director es la de un cineasta residente en la ciudad formal por lo cual todo lo 
demás, lo referente a la ciudad informal pertenece a una esfera unificada, y es tratada sin 
tener un tratamiento diferenciado, ya que a escala macro las favelas son todas iguales. 
 
Por otra parte, al igual que en Ciudad de Dios, aquí también se busca generar un impacto en 
el espectador al mostrar la crudeza de la violencia que en este caso ejerce la policía sobre 
esta población marginal. A su vez el director también exhibe la realidad de un sistema 
policial con falta de ética dando a conocer así su otra cara. De este modo se realiza una 
denuncia al sistema de seguridad pública, corrupto e ineficaz, el cual no logra dar una 
solución al problema de la seguridad en la ciudad.  Por otra parte también se hace una 
crítica a la media y alta sociedad que vive en la ciudad formal y es quien alimenta el 
narcotráfico de las favelas, siendo ellas la base del problema.  
 
Según Padilha, director del film:  
 

Mi película habla de la incompatibilidad entre los distintos grupos sociales. En 
“Tropa de élite”, los policías convencionales creen que corromperse es lo 
normal, que cómo van a meterse en un tiroteo con un marginal armado hasta 
los dientes sólo por un salario de 500 reales al mes. Es cierto que es poco, 
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pero eso no justifica que se corrompan. Para ellos, el policía del BOPE que 
sube a las favelas para enfrentarse a los narcotraficantes es un idiota. Para el 
BOPE, que no acepta la corrupción, los agentes convencionales son casi 
enemigos. El estudiante y la integrante de la ONG conviven con los 
traficantes. El BOPE no, los combate. Para el estudiante, fumar marihuana es 
una cosa normal, no se le ocurre pensar que está financiando el arma que 
dispara a la policía. El conflicto entre las distintas éticas de estos grupos 
sociales debido a la hipocresía imperante, se hace más dramático porque 
todos ellos se someten a la violencia. La película observa esta situación 
desde fuera, con la óptica de una persona inteligente que ha entendido lo que 
sucede y que quiere salir de ella. Pero esto no significa que haya que 
alinearse con el personaje de Nascimento. La película sólo quiere mostrar lo 
que estamos viviendo y que reflexionemos acerca de ello (Padilha citado por 
Noticine, s.f., párr. 2). 
 

Es de destacar que el primer film de la saga se basa en el libro de nombre homónimo escrito 
por el sociólogo Luiz Eduardo Soares y dos ex capitanes del BOPE André Batista y Rodrigo 
Pimentel. Este libro recauda relatos reales de acontecimientos vividos por el batallón 
(Caridad-Montero, 2007, párr. 3-4). Asimismo, ambos films tiene como punto de vista la de 
un integrante del BOPE y se encuentra narrado en primera persona por parte del capitán 
Roberto Nacimento el cual relata los acontecimientos que se van desarrollando a lo largo de 
la historia, en conjunto con sus pensamientos.  
 
Es importante mencionar que las películas fueron rodadas tanto con actores profesionales 
como no profesionales, que conformaban cuatro grupos de trabajo: Los agentes del BOPE, 
la policía convencional, los estudiantes universitarios y los traficantes de la favela. Esto, 
sumado a técnica de cámara en mano, son recursos que dotan de mayor realismo al film 
que como ya hemos visto se usa reiteradamente en las producciones brasileñas 
seleccionadas para la investigación. (Noticine, s.f., párr. 7). En este sentido Juan Arias 
haciendo referencia al realismo del rodaje de Tropa de Elite II señala: 

 
Las escenas del enfrentamiento entre las fuerzas especiales del Ejército y la 
tropa de élite del BOPE (Batallón de Operaciones Especiales) fueron filmadas 
en la favela de Dona Marta en el centro de Rio, con 60 policías verdaderos, 
dos helicópteros del Ejército y armas de alta precisión con tal realismo que la 
gente del lugar creyó que se trataba de una verdadera guerra entre policías y 
traficantes y salieron corriendo (Arias, 2010, párr. 7). 
 

Por último en lo que refiere a la estética de los films, los mismos presentan en su mayoría 
escenas en la noche, con tonos oscuros, cámara en mano y montaje rápido. Todo ello 
acentúa una atmósfera de tensión y conflicto, mostrando un ambiente frívolo donde la vida 
de los favelados tiene poco valor y donde nunca se representa la vida cotidiana de una 
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familia de la comunidad. Por otra parte, el director expresa que “la película sólo quiere 
mostrar lo que estamos viviendo y que reflexionemos acerca de ello”(Noticine, s.f., párr. 2).  
 
3.4.1 TROPA DE ELITE I: LA FAVELA ANTE LA LLEGADA DEL PAPA 
 

    
Figura 117- 118 A la izquierda anuncio de la llegada del Papa a Río de Janeiro, a la derecha el BOPE en la 
favela. 

 
Hay más de setecientas favelas en mi ciudad. La mayoría controladas por 
traficantes armados hasta los dientes. Llevan HK, UZI y AR15. Todas las que 
quieras. En el mundo, estas armas se usan para la guerra. En Río son las 
armas del crimen. Sus balas traspasan los coches como si fueran papel. Es 
estupidez pensar que en una ciudad así los policías solo van a subir a las 
favelas para hacer valer la ley. Los policías tienen familia, también tienen 
miedo a morir. Lo que paso en Río de Janeiro era inevitable. (Narraciones 
extraídas de la película min. 2:05) 

 
Este film de Padilha se encuentra contextualizado en 1997; en esta década al igual que en 
la del ochenta mostrada en la película Ciudad de Dios, se observa el peor escenario de las 
favelas, ya sea en cuanto a la vida social de sus residentes los cuales se encuentran 
dominados por el poder paralelo del narcotráfico altamente armado, como también en lo que 
refiere al deterioro arquitectónico y urbanístico. El narcotráfico género que la favela no solo 
sea estigmatizado por sus habitantes pobres y negros, sino que pasó a identificarse como 
un sitio de drogas y violencia endémica, donde sus residentes viven en una continua guerra 
urbana, que cobra miles de vidas. En este marco es que el Papa Juan Pablo II anuncia su 
visita a la ciudad de Río de Janeiro por lo que se comienza una gran operación que tiene 
como objetivo desinfectar las favelas próximas al arzobispado donde quiere alojarse el Papa 
para evitar de este modo cualquier situación de violencia.  
 
Por lo tanto, en lo que refiere al imaginario urbano que transmite el film, se puede observar 
que ante un evento de tal magnitud, la solución optada es ir a la guerra contra los 
narcotraficantes que dominan estas comunidades, poniendo en riesgo la vida de muchas 
personas inocentes, dejando así en evidencia que la vida de un favelado es de poco interés 
tanto para el gobierno como para los residentes de la ciudad formal que apoyan este tipo de 
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operaciones ya que los consideran “basura social”. Si bien se están desarrollando desde 
1993 programas como Favela-Bairro que pretendía una mayor integración de las favelas con 
la ciudad formal, notamos que por otra parte los residentes de las favelas continúan 
prácticamente sin tener derechos, continúan siendo excluidos y marginados por gran parte 
de la población de la ciudad formal quien simpatiza con la postura de la eliminación de este 
tipo de comunidades.  
 

3.4.1.a Los diferentes sectores de la sociedad y su postura ante la favela 
 

     
Figura 119-121 El BOPE y los narcotraficantes. 

 
La película hace reflexionar al espectador sobre la responsabilidad que presenta cada grupo 
de la sociedad con el narcotráfico y la permanente violencia urbana en la que vive la ciudad 
de Río de Janeiro. 
 

“Tropa de elite” habla de la hipocresía que se vive en Río de Janeiro, que 
está sometida a la violencia. Aquí, si quieres ayudar a los niños de una 
favela, tienes que hacerte amigo de los narcotraficantes. Para hacer una cosa 
justa tienes que hacer una equivocada: si quieres ser miembro del BOPE 
para hacer cumplir la ley, tienes que matar porque la gente está armada. 
Todo es gris, nada es negro o blanco, y todos conviven con este mundo gris 
como si fuera normal. Ésta es la crónica de nuestra cotidianidad, la guerra 
que vivimos (Noticine, s.f., párr. 1). 

 
Tanto en Tropa de Elite I, como en su segunda versión, si bien presentan aportes 
urbanísticos a la investigación, también aportan una interesante interpretación de la 
sociedad, que se encuentra divida entre la población, la policía, el gobierno y el poder 
paralelo del narcotráfico que conforman la ciudad de Río de Janeiro. Como menciona 
Rykwert, la sociedad forma parte de la estructura simbólica que en conjunto con la 
estructura física constituye la ciudad, por lo que consideramos necesario entender la 
sociedad en su conjunto y como se desempeñan los diferentes sectores dentro de la misma 
para poder comprender como las acciones de cada uno de sus habitantes y las diferentes 
obras impulsadas por las autoridades conforman la ciudad. 
 
Es importante destacar que el abandono de la ciudad informal por parte del Estado, quien 
nunca se interesó por prestar atención y mejorar las condiciones de habitabilidad en la que 
viven sus residentes, así como la exclusión social que sufrieron a lo largo de décadas por su 
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condición de favelados, dio lugar a que se instale el narcotráfico con facilidad en las favelas. 
La extensión del narcotráfico se debió a que la policía en un principio no intervenía debido a 
que esto se trataba de un problema exclusivo de la ciudad informal y por otro lado por temor 
a las represalias que deberían enfrentar por un “salario de 500 reales” como se expresa en 
el film. De esta manera el narcotráfico era visto por todos los sectores de la sociedad como 
un mal absoluto que había que erradicar. 
 

    
Figura 122- 124 La policía corrupta que llega a la favela a cobrar un arreglo y sale mal. Policías moviendo 
cuerpos para quitarse responsabilidad. 
 

Por otro lado se encontraba la policía militar convencional corrupta quien cobra una mesada 
tanto por proteger al ciudadano, “cuando un ciudadano quiere una patrulla enfrente de su 
panadería, enfrente de su bar, tiene que pagar” (narración de película min.38:05), así como 
también cobra un arreglo a los traficantes por no interferir en sus negocios e inclusive 
entabla en muchos casos un negocio de tráfico de armas con los mismos.  
 

La policía que supuestamente combate el delito sólo evita los desbordes y 
deja a los traficantes controlar sectores completos de la ciudad a cambio de 
dinero y drogas, mientras algunos pocos honestos buscan –paradojalmente- 
financiar la acción policial mediante sobornos y el control de la famosa lotería 
popular clandestina “El Bicho” (Gárate, 2008, párr. 3). 

 
En consecuencia la favela queda en manos del poder paralelo del narcotráfico quien 
sustituirá la función del Estado hasta el momento ausente. El narcotráfico traerá consigo 
muchos crímenes violentos, generando que se instale el miedo en la población. Bajo este 
escenario el Estado como respuesta pone en escena al BOPE, quien ya funcionaba desde 
la década del ochenta, pero es en el noventa que se encargará de combatir fuertemente el 
narcotráfico y también se percatará de la gran corrupción policial que existe en la ciudad 
informal, en la cual el policía “transformó la protección en un negocio” (narración de película 
min. 38:50).   
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Figura 125 – 130 El accionar del BOPE donde es posible observar la tortura que ejerce sobre los favelados. 

 
El BOPE es quien entra a las favelas, un batallón incorruptible, sumamente violento que 
utiliza la tortura y el abuso del poder para conseguir su objetivo, incluso llegando a matar 
pasando por encima de los derechos humanos de las personas, pero a pesar de ello, “en 
vez de ser temidos, son admirados por el público –un sentimiento que policías militares 
están siempre dispuestos a citar para justificar sus abusos”(Pires do Rio, 2007, p. 232). La 
clase media si bien apoya al BOPE, es considerada por el mismo como la base del 
financiamiento del narcotráfico. 
 

  

      
Figura 131-136 La arquitectura y el urbanismo en la favela. 

 
Es importante destacar que en la década del noventa, ocurre un punto de inflexión por lo 
que se profundizan las acciones por parte del Estado quien se preocupará por la ciudad 
informal elaborando planes urbanos de integración que mejoren la situación de estos 
habitantes desfavorecidos. Es en este marco que surgen nuevas políticas públicas que 
pretenden revitalizar tanto la ciudad formal existente como las favelas, donde se destaca el 
programa Favela-Bairro que como ya mencionamos se lanzó en 1993. Si bien la película fue 
rodada en el 2007, las intervenciones por parte del programa Favela-Bairro apenas se 
visualizan en el film, sobre todo en las imágenes aéreas de la ciudad es donde podemos 
observar estas mejoras. Por lo tanto, se puede decir que existe una intención por parte del 
director de no exhibir estas intervenciones quizás para mostrar un escenario más deplorable 
de las favelas. A su vez en esta década también comienzan a instalarse las ONG en las 
favelas las cuales a través de diferentes programas sociales y culturales pretenden rescatar 
a los jóvenes del negocio del narcotráfico. (Arias, 2013, párr. 3). 
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Figura 137-139 Integrantes de la ONG y su doble actuación, por un lado ayudan y por el otro consumen droga.  
 

El film exhibe la presencia de las ONG en las favelas, donde los integrantes de la misma 
conviven con los narcotraficantes, quienes controlan quien entra y sale de la misma. “Nadie 
forma una ONG en la favela sin la autorización del dueño del morro. Y todo eso sobre la 
conciencia social es una pura hipocresía” (Narración extraída de película min. 23:10). En 
Tropa de Elite los responsables de la ONG en el Morro de los Placeres son estudiantes 
universitarios que si bien ayudan a los niños de las favelas, son también consumidores de 
droga, droga que a su vez llevan a vender a la universidad, por lo que son vistos como los 
principales financiadores del sistema y culpables de la muerte de muchos jóvenes que 
forman parte del narcotráfico. 
 

La película es de una crudeza inédita para contar la historia de un mundo 
donde no hay inocentes, sobre todo aquellos jóvenes burgueses “idealistas” 
que intentan hacer trabajo social en las favelas, pues aceptan la ley del 
narcotraficante, y finalmente son también los principales compradores de 
estupefacientes. (Gárate, 2008, párr. 3) 
 

En este punto el director hace una crítica a la clase media y alta, que es quien compra y 
consume la droga, manteniendo en pie esta guerra urbana, pero a su vez se espanta ante 
los actos de corrupción y violencia existentes en el país. (Blanco, 2008, párr. 5) 
 

   
Figura 140-142 Dueño de la favela imponiendo su poder en la ONG. Integrante de la ONG comprando 
droga en la favela que luego vende en la universidad. 
 

Eva Pereiro con respecto al film señala:   
 

Una película imprescindible que refleja la realidad y la hipocresía imperante, 
que abre también el debate sobre esa parte de las clases privilegiadas que se 
queja de la corrupción pero la utiliza, de la violencia pero la alimenta 
aceptando el sistema, comprando incluso la droga que consume parapetada 
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en sus barrios inmaculados mientras los niños caen abatidos por estar en el 
sitio equivocado a la hora equivocada (Pereiro, 2008, párr. 6). 

 
Bajo este complicado escenario social es que se desarrolla la vida de las favelas, las cuales 
representan un problema para la ciudad maravillosa y que se encuentra ante la vista de 
todos, por lo que es necesario encontrar una solución a la brevedad. A su vez existe una 
retroalimentación entre la ciudad formal y la favela, ya que la ciudad formal la necesita tanto 
para comprar su droga, como para obtener mano de obra a bajo costo, entre otros, por lo 
que su eliminación no es una opción. Si bien existen proyectos urbanos de revitalización de 
las mismas, el narcotráfico no permite en muchos casos la ejecución de los mismos ya que 
pone en riesgo la vida de los trabajadores. Este panorama mejorará con el proceso de 
pacificación de las favelas que se iniciará en el 2008 donde a través de la instalación de las 
UPP, será posible el acercamiento de más urbanistas y arquitectos a las favelas. 
 

3.4.2   TROPA DE ELITE II: LA FAVELA COMO ESPACIO DE OPORTUNIDAD 
 

  
Figura 143-144 A la izquierda el BOPE actuando para eliminar el narcotráfico, a la derecha los políticos y 

policías en la favela.  
 

En Tropa de Elite II, el imaginario hacia la favela transforma a la misma en un espacio de 
oportunidad, tanto para la corrupción policial como para los políticos. En este sentido es 
importante destacar que las favelas en el siglo XXI dejaron de ser un sitio de exclusión y 
tráfico de drogas para pasar a ser un área en la cual abunda el dinero, los negocios y la 
ilegalidad, donde la policía no solamente recaudaba sus propios impuestos sino que también 
percibió que “en Brasil las elecciones son un buen negocio, y el voto es el activo más valioso 
de la favela” (Narración extraída de la película min. 54:40). De esta manera el sistema 
evoluciono ya que “antes los políticos usaban a la favela para ganar dinero, ahora 
dependían de la favela para ser elegidos” (Narración extraída de la película min. 52:00). Por 
esta razón los políticos comenzaron a visitar las favelas y a tener mayor prioridad por los 
diferentes proyectos públicos que dotaban de infraestructura a diferentes favelas, ya que de 
esta manera se ganaban el apoyo de las comunidades.  
 
Es de destacar que las mejoras urbanas que sufrieron estos espacios urbanos, sumado a 
los procesos de pacificación y la visibilidad mundial que presentaron, hizo que las favelas de 
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Río, en especial las del centro y la zona sur, hoy son vistas como lugares exóticos, e incluso 
se han convertido en lugares atractivos para turistas e inversionistas que aprovechando el 
boom que sufrieron y sus espectaculares vistas, han construido auténticos hoteles y lugares 
de ocio en su interior. 
 
En este sentido, en el presente capítulo se pasará a analizar por un lado el retrato de la 
corrupción política y policial a través de film, por otro la intervención del Estado a través del 
programa Favela-Bairro enfatizando el caso de la favela Santa Marta y por último como la 
favela pasó a ser un producto de consumo mundial lo que dio lugar a la llegada de artistas 
plásticos y a los favela tours. De este modo, se observa como la favela representa un 
espacio de oportunidad para la corrupción, para los artistas, para el turismo, así como 
también para sus propios residentes los cuales han obtenido mejoras a partir de programas 
estatales. 
 
Es de destacar que el film si bien fue filmado en el 2010, toma como escenario el año 2007, 
por lo que se considera necesario comprender el contexto en el que se enmarca el film el 
cual presenta un carácter político de denuncia social, donde se retara la corrupción política 
que se vive en la ciudad de Río de Janeiro. En palabras de Armin Tamzarian, el film 
representa: 
 

Todo lo pútrido y terrible que hay en la sociedad brasileña, comandada por un 
grupo de gobernantes corruptos que permiten a las fuerzas de la ley cometer 
verdaderas atrocidades en las calles, pero siempre a espaldas del mundo, en 
el anonimato y sin ensuciar la imagen de los partidos a los que representan. 
(Tamzarian, 2011, párr. 11) 
 

En lo que refiere al escenario político real de la época, es importante tener en cuenta que “el 
año 2007 estuvo marcado por un gran desencuentro. Por un lado, Lula permaneció con una 
alta popularidad y la economía marchó bien, por el otro, el Presidente pasó crecientes 
dificultades políticas con los partidos y el Congreso” (Amorim & Frederico, 2008, párr. 1). 
Entre el 2005 - 2006 el país atravesó una de sus mayores crisis políticas, que llevo a que se 
realizara una gran actividad judicial en la alta corte. A raíz de ello fueron destituidas varias 
figuras políticas sospechosas de corrupción, principalmente tras el escándalo de las 
mensualidades en el PT - Partido dos Trabalhadores- partido de izquierda del cual el 
presidente Lula era su principal exponente.  Esto trajo consigo varios cambios en el gobierno 
y que el presidente perdiera popularidad en las elecciones generales del 2006. A pesar de 
ello “el buen desempeño de la economía y la intensificación de las políticas sociales han 
llevado a que Lula siga con una alta popularidad, habiendo terminado el año con un 65% de 
aprobación en las encuestas de opinión”(Amorim & Frederico, 2008, párr. 33).  
 
Por otra parte, otro hecho relevante fue que en el 2008 se realizó una CPI -Comissão 
parlamentar de inquérito - sobre las milicias de Río de Janeiro, donde el diputado Marcelo 
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Freixo encabezó este combate contra la mafia policial carioca, que llevo a que 225 personas 
fuesen procesadas, además se realizaron más de 1000 indagatorias y 500 órdenes de 
prisión, entre las que se destacan algunas figuras importantes como varios concejales 
municipales de Río y un diputado estadual. (Frayssinet, 2011, párr. 7) Freixo, señala que 
estas milicias se encuentran armadas y el territorio en el que se desarrollan es en la favela, 
en “los barrios hacinados de las laderas montañosas, los ‘morros’, donde, además de cobrar 
un ‘impuesto extorsivo’ por prestar seguridad, controlan negocios clandestinos como la 
distribución de gas envasado, el servicio de televisión por cable y el transporte 
informal.”(Freixo citado por Frayssinet, 2011, párr. 9).  
 

   
Figura 145-147 Retrato del film sobre los políticos corruptos. 

 
Este fue otro de los escándalos que azotó al país y que presento una gran revuelta pública 
ya que este grupo constituye “un brazo criminal dentro del Estado” (Frayssinet, 2011, párr. 
10). Todo ello llevo a que desde el punto de vista social, el tema de la violencia fue una de 
las principales preocupaciones del país, especialmente en la ciudad de Río de Janeiro que 
presenta una de las mayores incidencias, por lo que el propio Freixo señala que "en un 
estado como Río de Janeiro (la policía) mata a más de 1.000 personas por año, mientras 
que en un país entero como Estados Unidos apenas mata a 250. Una locura" (Freixo, citado 
por Frayssinet, 2011, párr. 20).A pesar de ello, es importante destacar que las operaciones 
del BOPE recibió una fuerte crítica por parte de los defensores de los derechos humanos 
quienes afirman un aumento de abusos de poder por parte de los mismos.(Amorim & 
Frederico, 2008, párr. 4) 
 

   
Figura 148-150 Retrato del film sobre el defensor de los derechos humanos. 

 
Por otro lado, en el dicho año también se lanzó el PAC - Programa de Aceleração do 
Crescimento - que prevería una inversión de 500 billones de reales hacia el 2010 y que 
tendría entre otros objetivos, una gran inversión en lo que refiere a la infraestructura, “el 
presidente Lula prometió, en discurso de fin de año, que en Brasil el año 2008 sería una 
cantera de obras.”(Amorim & Frederico, 2008, párr. 10). Por lo tanto bajo este programa es 
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que se realizarán una gran cantidad de obras públicas en diferentes favelas de la ciudad de 
Río de Janeiro. 
 
Dentro de este marco es que se realiza el film, el cual si bien se sitúa en el 2007, el mismo 
retrocedió 4 años para explicar el complejo panorama político en el que se encontrará la 
ciudad de Río de Janeiro durante el período de elecciones. Según Padilha,“Si la primera 
película hablaba de las relaciones entre la policía y los traficantes, esta segunda va más allá 
y cuenta las relaciones entre policías y políticos, y cómo los estos últimos manipulan a la 
policía para lograr sus intereses” (Padilha citado por Información de Efe, 2011, párr. 5). 
 
3.4.2.a La corrupción política y policial en las favelas a través del film 
 

   
Figura 151-153 A la izquierda el accionar del BOPE en la favela, a la derecha los políticos en busca de votos. 

 
En el film Tropa de Elite II, el capitán Nascimento, quien relata la historia a través de la voz 
en off, paso a ser subsecretario de Seguridad Pública, el cual hacia el final del film 
descubrirá que la secretaría de seguridad es el corazón del sistema por lo cual el sistema 
está podrido. De esta manera, se explorará la corrupción tanto policial como política en el 
escenario de las favelas, las cuales comienzan a ser pacificadas eliminando el problema del 
narcotráfico que atormentaba a la población.  
 

Después de entrar en la Secretaria de Seguridad la tranquilidad de los 
criminales se terminó. La máquina de guerra que ayude a crear quebranto el 
tráfico de drogas en Río de Janeiro. Solo era cuestión de tiempo, con el 
narcotráfico fuera de la jugada la fiesta de la corrupción terminaría. 
Finalmente iba a vencer al sistema. En teoría mi plan tenía todo para 
funcionar, cuanto menos marihuana y cocaína llegase a los puntos de venta, 
menos ganancia para los traficantes. Y si los delincuentes quebraban, los 
policías corruptos también. Cuando las ganancias son pocas se acaba el 
amor. (Narración extraída del film 39:25) 

 

   
Figura 154-156 Policías corruptos actuando en la favela. 
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Nascimento creía que intensificando el proceso de eliminación de los narcotraficantes de las 
favelas, podría eliminar la corrupción policial. De esta manera se lograría la pacificación de 
las favelas que no solo traería paz para los habitantes de la comunidad, sino también a los 
residentes de la ciudad formal y fundamentalmente permitiría la ejecución de planes urbanos 
de los diversos programas que se estaban desarrollando ya desde los noventa para dotar de 
infraestructura a las diferentes favelas. Pero como expresa Nascimento: 
 

En la práctica todo salió mal, lo que sucedió en realidad fue muy diferente a lo 
que planeé. No hay nada como la crisis económica para estimular la 
creatividad. Basto con que yo cortara el arreglo del narcotráfico para que los 
criminales se dieran cuenta de lo obvio. Cualquier comunidad pobre de Río 
de Janeiro es mucho más que un punto de venta de droga. Rocha descubrió 
que eliminando al intermediario el sistema facturaba mucho más. Era 
evidente, solo había que sacar las cuentas. A los de la favela les gusta ver la 
televisión por cable, los de la favela beben agua, los de la favela navegan por 
internet, los de la favela usan gas para cocinar, los de la favela piden 
préstamos. Cada favela es un mercado poderoso de muchas cosas que se 
compran y venden. Rocha descubrió que era mucho mejor recaudar de la 
favela entera que de unos cuantos traficantes. De cualquier operación en 
efectivo Rocha cobraba su impuesto. El departamento de impuestos de los 
delincuentes, contribuciones para los policías militares, ¿el pretexto? proteger 
a la comunidad del narcotráfico, pero la realidad era muy diferente (Narración 
extraída de la película min.41:40). 

 
De este modo, como expresa en el film el diputado y defensor de los derechos humanos 
Diogo Fraga (personaje inspirado en diputado carioca Marcelo Freixo, quien presidio la CPI 
de las milicias en Río), la milicia es la mafia, el verdadero crimen organizado, “hablan de 
protección, de defensa contra el narcotráfico, pero en realidad lo que quieren es el 
dominio”(Narración extraída de la película min. 46:40). Ellos son quienes se encargaran de 
controlar y cobrar por los servicios básicos de las favelas, donde sus habitantes ahora viven 
aterrados por el abuso de poder que ejerce la policía convencional diariamente en donde se 
mata con total impunidad, ya que los residentes no pueden denunciar la situación a la policía 
ya que la misma es parte del sistema. Fue así que “en cuatro años el sistema se apodero de 
casi toda la zona oeste de Río de Janeiro” (Narración extraída de la película min.44:58). Por 
otra parte, debido a que los políticos candidatos para las próximas elecciones eran quienes 
permitían a la policía ejercer la corrupción en las favelas con total impunidad, “cuantas más 
favelas dominaba la policía corrupta, más votos tenían para ellos”(Narración extraída de la 
película min. 54:55).Es de destacar que la zona oeste de Río, concentra una gran cantidad 
de barrios informales y favelas, entre ellas la ya estudiada Ciudad de Dios, las cuales se 
encuentran lejos de los principales barrios de la ciudad formal por lo que han sido una de las 
zonas más olvidada por parte del Estado.  
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Figura 157-162 El cobro de los servicios por parte de los policías corruptos en la favela. 

 
Si comparamos las narrativas del film con los hechos reales podemos observar que Padilha 
ha realizado un fiel retrato de los hechos sucedidos en Río de Janeiro, en donde se ponen 
sobre la mesa muchos intereses, principalmente económicos y políticos que han llevado a 
que se realicen amenazas de muerte a figuras como el propio diputado Marcelo Freixo, 
quien fue amenazado en varias circunstancias tras revelar esta mafia criminal. Freixo señala 
que “a la película hay que agradecerle la visibilidad que dio a un problema que ahora ‘toda la 
sociedad comienza a debatir en profundidad’ ” (Freixo citado por Frayssinet, 2011, párr. 25). 
En la misma entrevista, el mismo concluye expresando que “La complejidad de las milicias, 
su estructura de mafia, el número de personas involucradas, las ganancias que dan, la 
cantidad de gente que matan… Hay todavía mucha película que rodar” (Freixo citado por 
Frayssinet, 2011, párr. 28). 
 
3.4.2.b La intervención del Estado y el programa Favela-Bairro 
 

   
Figura 163-165 Intervención de una cancha de fútbol en la favela Santa Marta exhibida en el film. 

 
Como ya hemos mencionado, desde la década del noventa se comienzan a implementar 
acciones concretas para mejorar e integrar las favelas. El programa Favela-Bairro entre 
1993-2010, junto con el PAC- Programa de Aceleração do Crescimento- lanzado hacia el 
2007 y el programa Morar Carioca que inició en el 2010 configuran las nuevas políticas 
urbanas que se desarrollaron en la ciudad de Río de Janeiro, destinándose una gran 
cantidad de recursos económicos para revitalizar los sectores informales de la ciudad.  
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Es de destacar que el programa Favela-Bairro es quizás el más trascendente a nivel 
mundial, por lo que es necesario revelar sus principales características y objetivos. Por otra 
parte como el film en estudio fue rodado principalmente en la favela Santa Marta se 
considera oportuno centrar la investigación en las intervenciones urbanas que sufrió dicha 
favela a través de dicho programa. 
 
Asimismo, en lo que refiere al film, se puede observar a partir de las imágenes por un lado 
los niños jugando en la cancha de futbol de la favela Santa Marta, los cuales quedan en 
medio de una redada del BOPE y por otra parte los policías y políticos candidatos a las 
elecciones que comparten una comida junto a los residentes de una favela, ya que se 
encontraban en un “día de fiesta porque se cumplen cuatro años del centro 
comunitario”(Narración extraída de la película min. 53:59). A esto es preciso añadir sus 
diálogos donde expresan que “las canchas deportivas ya están funcionando y los niños 
están haciendo deporte, la plaza pública está en reparación, se está recolectando y 
separando la basura, sabes que tienes nuestro apoyo” (Narración extraída de la película 
min. 52:13). Esto deja entrever que las favelas pasaron a ser sinónimo de apoyo político, lo 
que sumado a la bonanza económica que presentaba el país hizo posible que se mejoraran 
muchas de estas comunidades dotándolas de infraestructura básica así como también de 
centros culturales y deportivos. 
 

   
Figura 166-168 A la izquierda políticos corruptos en la favela en busca de votos, a la derecha cancha de fútbol en 
Santa Marta. 

 
En lo que refiere al programa Favela-Bairro, el mismo fue lanzado en 1993 con el fin de 
integrar las favelas a la ciudad formal (implementando mejoras urbanas que incluyen 
primordialmente obras de infraestructura, creación de equipamiento urbano, mejoras en la 
accesibilidad y regularización de los lotes) representando un punto de inflexión respecto al 
tratamiento de las favelas en Río de Janeiro que siempre fueron consideradas por la élite de 
la ciudad como espacios depositarios de todos los males. De este modo, como señala Justin 
McGuirk la favela comenzó a ser tratada “no como un territorio fuera de la ley, sino como 
piezas útiles de la ciudad” (McGuirk, 2015, p. 119) a lo que continúa expresando:  
 

Comenzó a surgir un nuevo discurso en torno a los asentamientos informales, 
que los redefiniría no como lugares de ilegalidad, sino de iniciativa. No habría 
que erradicarlas, sino mejorarlas. Y esto no solo significaba introducir 
electricidad, saneamiento y demás servicios que anteriormente se les habían 
negado, o habían tenido que conseguir ellas ilegalmente: significaba también 
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un diseño de acuerdo con algunas de las cualidades espaciales del 
urbanismo (McGuirk, 2015, p. 120).  

 
Es de destacar que a partir de este programa no solo se pretendían mejoras urbanísticas 
sino también sociales gracias a la integración y regularización de la favela que pasa a 
transformarse en un barrio formal. En este sentido es importante destacar que: 
 

El Ayuntamiento de Río ha aceptado el hecho de que un cuarto de los 
habitantes de su ciudad merecen el reconocimiento de sus derechos como 
ciudadanos, y deberían, por esta razón, tener acceso a los mismos servicios 
que los demás residentes de la ciudad. En lugar de trasladar a la fuerza a los 
residentes -como se hizo en el pasado-, o ignorar las zonas urbanas 
degradadas, los esfuerzos locales están ahora enfocados a su estabilización, 
mejoramiento y contención(Concurso Internacional, 1996, párr.4).  

 
Por otra parte Mario Jáuregui, uno de los arquitectos más reconocidos dentro del programa, 
expresa que el mérito principal del programa radica en invertir la lógica de actuación ya que 
antes del programa se trabajaba construyendo viviendas e infraestructura, pero ahora “en 
lugar de construir la casa se construye lo que es de todos; lo que no se puede construir 
desde lo individual” (Jáuregui, 2003, p.25). En este sentido, el programa se encargó del 
espacio público y luego, diversas instituciones, donde se destaca el Banco Municipal, 
realizaron préstamos de bajo interés para que los residentes puedan hacer mejoras en sus 
viviendas.(Jáuregui, 2003, p.25). 
 

   
Figura 169-171 Imágenes de las viviendas que continúan en el mismo estado de precariedad a pesar de ya 
haberse ejecutado el programa Favela-Bairro. 
 

Asimismo para abordar la intervención urbana de cada favela, se estableció una 
metodología de trabajo que se divide en cinco etapas: conceptualización, diagnóstico, 
desarrollo, implementación y monitoreo/mantenimiento, donde el dialogo con los residentes 
existe desde un comienzo.(Jáuregui, 2003, p.22). 
 
En la etapa de conceptualización se realiza una lectura de la estructura del lugar, lectura 
multidisciplinaria que comprende el reconocimiento del área, sus condicionantes, sus 
potenciales y la recaudación de todos los datos sobre la favela a intervenir donde se 
destacan la evaluación de los accesos, las vías de circulación, los elementos de 
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infraestructura que posea, sus características topográficas, ambientales, visuales, así como 
también sus caracteres sociales, económicos, culturales y jurídicos.(Jáuregui, 2003, p.9) 
 
Luego se pasa a formular, en base a los datos obtenidos de la etapa anterior, el Plan de 
Estructuración Urbanístico-Social-Económico que “es la propuesta de estructuración urbana 
para el área de intervención definida, considerando un horizonte temporal de 15 años (lapso 
de tiempo utilizado para dimensionar las infraestructuras)” (Jáuregui, 2003, p.12). 
 
Posteriormente viene la etapa de desarrollo, que “implica la concepción, la elaboración del 
plan de acción y su especificación”(Jáuregui, 2003, p.23). Es importante destacar que 
cuando dicho plan queda completamente definido es mostrado (a través de plantas, 
perspectivas, etc.) y aclarado en asamblea pública a la comunidad, por lo que se da lugar a 
un debate sobre el mismo.(Jáuregui, 2003, p.23). 
 
En la etapa de implementación es que se adaptan las legislaciones y reglamentos para la 
favela en la cual se está interviniendo, ya que jamás existió una legislación adecuada para 
estos sectores de ciudad informal.(Jáuregui, 2003, p.23). Es de destacar, que la cuestión 
jurídica es fundamental ya que cuando se finalizan las obras, los proyectos de ley 
específicos que se realizan para cada comunidad funcionaran como reguladores de 
cualquier conflicto que se pueda generar post-obra.(Jáuregui, 2003, p.11). 
 
Posteriormente llaga la etapa de monitoreo, donde se instala en cada comunidad el POUSO 
–Puesto de Orientación Urbanística y Social- donde se discutirán los conflictos que puedan 
darse así como también se organizarán posteriores intervenciones necesarias. (Jáuregui, 
2003, p.24) 
 
Y por último, como en toda obra, se encuentra la etapa de mantenimiento, la cual Jáuregui 
señala que jamás se realizó, “las obras, como siempre, se hacen y luego no se mantienen, 
lo que es un generador de inmensos problemas, obviamente. Y la evaluación posterior a la 
ocupación tampoco se ha hecho todavía” (Jáuregui, 2003, p.24). 
 
Es a través de este proceso que se lleva a cabo la intervención en las favelas, dotando a la 
misma con equipamientos de prestigio que “es lo que permite democratizar el disfrute de la 
urbanidad para todos los ciudadanos” (Jáuregui, 2003, p.19). 
 
Entre los trabajos y equipamientos que se realizan para estos focos de ciudad informal se 
destacan: las tareas de saneamiento, drenajes y abastecimiento de agua, muros de 
contención en áreas de riesgo, mejoras en el alumbrado público, así como también la 
reformulación del sistema vial tanto en los accesos logrando un mayor vínculo con la ciudad 
formal, como en el interior de la comunidad, facilitando de este modo la movilidad interna de 
la misma. A su vez se introducen espacios públicos comunes que fomentan la interacción 
vecinal como pueden ser guarderías, plazas, centro cultural, villa olímpica, canchas de 
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deportes y se legalizan la situación de los terrenos dando lugar a que cada residente pase “a 
tener derecho de propiedad, en un tiempo x, y también pasa a tener obligaciones, pasa a 
tener que pagar impuestos” (Jáuregui, 2003, p.27). Con respecto a las viviendas, el 
programa evita todo tipo de construcción y relocalización de las mismas a no ser que por su 
ubicación y/o estado representen un riesgo para sus residentes o que sea necesario su 
retiro para la construcción de una plaza o edificio de interés común, en dichos casos se 
buscará relocalizarlas lo más próximas a su sitio original.  
 
De este modo, como señala Justin McGuirk “los nuevos espacios públicos y los edificios 
comunitarios iban a servir supuestamente como símbolo ostensibles de mejora, haciendo 
que las favelas se asemejaran al resto de la ciudad y aminorando así su estigma” (McGuirk, 
2015, p. 121) 
 
Dicho todo esto, se pasará a analizar la intervención urbana dentro del marco del programa 
Favela-Bairro en la favela Santa Marta que como ya se mencionó fue donde se rodó parte 
del film. Dicha favela se localiza en el Morro de Doña Marta, entre los barrios de Botafogo y 
Laranjeiras, en la zona sur de Río de Janeiro, a su vez la misma fue la primera en ser 
pacificada, tras la eliminación del narcotráfico y la posterior instalación del primer puesto 
UPP -Unidade de Polícia Pacificadora- en el 2008, en el marco de un programa de 
seguridad pública que garantizaría el retorno del control del territorio así como también 
proporcionaría una mayor seguridad para sus residentes y facilitará la implementación de 
programas urbanísticos. 
 

   
Figura 172-173 Imágenes aéreas de la favela Santa Marta. 

 
Hoy en día viven unas 7.500 personas en un área de 54.000m² y con aproximadamente 965 
domicilios. (Marques, 2014, p. 471). Su proximidad al área central, y por lo tanto a los 
puestos de trabajo hizo que se consolidara hacia 1930, desafiando la gran inclinación del 
terreno sobre la que se implanta.  
 
En el 2002, la Secretaría Municipal de Habitación promueve a través de la asociación del 
IAB -Instituto de Arquitectos do Brasil-, el Ayuntamiento y el Estado, un concurso para el 
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proyecto de urbanización de la favela Santa Marta donde el proyecto elegido fue el de la 
arquitecta Fernanda Salles. La urbanización se realizó bajo el Programa Estadual de 
Urbanização de Favelas y posteriormente actuó el Gobierno Federal a través de PAC en la 
favela. A través de estos programas no solamente se consolidaron los servicios públicos 
sino que también tras las transformaciones urbanísticas se aumentó el valor inmobiliario de 
la favela y su entorno así como el interés, principalmente turístico, por la favela. (Marques, 
2014, p. 474). Fue la primera favela en recibir un programa de urbanización promovido por 
el Estado. 
 
Fernanda Salles fue quien realizó el diagnóstico y los posteriores proyectos en la misma, los 
cuales abarcan infraestructura, pavimentación y apertura de caminos internos, el plano 
inclinado que facilitará la subida diaria al morro para sus residentes, la guardería, la 
contención de pendientes con riesgo de derrumbe, la instalación de nuevas unidades de 
vivienda para poder reubicar los residentes de las moradas que se encontraban en zonas de 
riesgo o en lugares estratégicos para el desarrollo de espacios públicos.(Marques, 2011, p. 
67) 
 
Es importante destacar que la Asociación de Moradores de Santa Marta estuvo presente 
desde el inicio del proyecto y también participó del seguimiento de las obras, lo que ayuda a 
un mayor compromiso por parte de los residentes con el proyecto. (Marques, 2011, p. 67) 
 
La primer etapa de la obra en el 2008, fue gestionada por SEMADUR  -Secretaria Municipal 
de Desenvolvimiento Urbano y Control Urbanístico- e incluyo obras de infraestructura, donde 
se destacan el alcantarillado, drenaje y distribución de agua, así como también mejoras en 
las vías a través de pavimentación de áreas públicas principalmente callejones y 
construcción de escaleras, también se construyó el segundo tramo del plano inclinado que 
abarca desde la estación 3 a la 5, y la construcción de 55 unidades habitacionales 
compuesta de 25 unidades unifamiliares y 2 unidades multifamiliares de 15 unidades cada 
una, a su vez también se construyó infraestructura deportiva para los residentes que incluía 
2 canchas de fútbol y una cancha polideportiva de concreto y una futura guardería para 100 
niños que nunca desempeño tal papel y en la segunda etapa de la obra se convertirá en la 
sede de la UPP. (Marques, 2011, p. 70-71). 
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Figura 174-175 Actuaciones del programa Favela-Bairro en Santa Marta. 

 
En la segunda etapa, realizada por el EMOP -Empresa de Obras Públicas- que forma parte 

de la Secretaría Estatal de Obras, se construyó el primer tramo del plano inclinado que 

abarca las estaciones 1 y 2, se realizaron contenciones de pendientes, se implementó 

internet gratuito por primera vez en la favela dentro del programa de inclusión social, se 

colocó pasto sintético y una valla en la cancha de fútbol ubicada en la cima del morro. 

Además en esta etapa también se realizaron mejoras en los dos accesos, y reformas en 101 

unidades de viviendas que comprenden mejoras en el techo y fachadas a través de la 

pintura de la misma que antes era de ticholo visto. Así como también la construcción de 40 

nuevas unidades. (Marques, 2011, p. 71). 

 

       
Figura 176-178Actuaciones del programa Favela-Bairro en Santa Marta. 

 
Es de destacar que los programas de acción conjunta tienen como objetivo la sustitución de 
las viviendas de madera a través de la construcción de 145 unidades habitacionales y otras 
mejoras en 517 moradas, así como también se encargó de la construcción de un muro de 
tres metros de alto por un largo de 634metros que tiene como fin limitar la expansión y 
construcción de nuevas residencias ya que la favela se encuentra situada dentro de la 
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reserva natural del Parque Nacional de Tijuca y se está comprometiendo ambientalmente el 
mismo debido a la deforestación para nuevas construcciones. (Marques, 2011, p. 71). A su 
vez posteriormente, sobre dicho muro el municipio hizo la plantación de 1.100 árboles que 
no solo lo camuflan sino que ofrecen sombra a la comunidad, ya que la misma a pesar de 
que se encuentre inmersa en una gran floresta, presenta en su interior muy pocos espacios 
verdes debido a la densificación de las construcciones.(Marques, 2011, p. 73). 
 

   
Figura 179-181 Imágenes del film donde se observan algunas de las actuaciones en Santa Marta, destacándose 
el muro que tiene como fin limitar la expansión de la misma.  

 
La iniciativa por parte del Estado de Río de Janeiro sobre la creación de este muro en el 
2009, generó una gran disputa ya que si bien el discurso político señala que su fin es 
proteger estos espacios naturales que rodean la ciudad y que fueron declarados por la 
UNESCO como Reserva de la Biosfera en 1991, la opinión pública difiere y rechaza la 
construcción de muros ya que consideran que actúan la segregación social. Asimismo, la 
crítica principal radica en que, como señala Pérez “no se están delimitando con muros las 
favelas que más crecen, sino las que más afectan a la zona sur de Río de Janeiro. Se está 
interviniendo únicamente en las favelas más cercanas a las zonas turísticas y la clase alta” 
(Pérez, 2013, p. 103). 
 
Por otra parte, el sociólogo brasileño Ignacio Cano, expresa que “la necesidad de parar la 
expansión de construcciones irregulares en zonas de protección ambiental no debería 
afectar solo a las favelas, ya que también hay áreas de lujo que se expanden de manera 
descontrolada”(Canocitado por Pérez, 2013, p. 103). El mismo también señala que se 
podrían realizar otros métodos no tan masivos como es la construcción de un muro de 
concreto para alcanzar el mismo objetivo, como es la creación de pivotes delimitantes de las 
áreas aptas para construir junto con un gran monitoreo y posterior demolición de cada 
vivienda que no respete dicho límite.(Pérez, 2013, p. 103). 
 
En este punto es importante resaltar que las políticas urbanas de los programas que se 
estaban desarrollando, principalmente Favela-Bairro, pretendían diluir los límites y las 
barreras, integrando las favelas al tejido urbano y por lo tanto la construcción de muros 
actúa de manera contradictoria a los propósitos establecidos por estos programas urbanos 
que se venían desarrollando. 
 
Otro aspecto importante es que según los datos del Ayuntamiento, menos de la mitad de las 
residencias presentan alcantarillado por tuberías a pesar de que la favela cuente con 
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instalaciones de redes de alcantarillado, muchos hogares siguen despojando sus aguas 
residuales en zanjas a cielo abierto por donde también corren las aguas pluviales. El 
sistema de drenaje en este sentido es ineficiente lo que provoca inundaciones en la favela 
en días de lluvia, y fuertes correntadas por los callejones, debido al incorrecto dimensionado 
del mismo así como también a la falta de mantenimiento. (Marques, 2011, p. 72). 
 
Con respecto a los demás servicios básicos, toda la favela presenta energía eléctrica 
regularizada así como también se efectúa la recolección de los residuos ya que la favela 
cuenta con contenedores distribuidos por toda el área y estos son llevados al camión 
recolector por medio del plano inclinado.(Marques, 2011, p. 72). 
 
Asimismo a finales del 2009, cuando las obras finalizaron se instaló en la comunidad el 
POUSO -Puesto de Orientación Urbanística y Social- el cual “es un edificio específico que 
constituye la base de apoyo para el monitoreo de lo ejecutado” (Jáuregui, 2003, p.24). 
 
En dicho año GEO-Río realizo el relevamiento y mapeo de áreas identificando diferentes 
zonas de riesgo dentro de la comunidad. A partir de ello el POUSO dividió el morro en tres 
diferentes zonas de ocupación donde la parte baja considerada de bajo riesgo se permite la 
construcción de 3 pisos máximo, en la zona media, de riesgo medio, se la construcción de 
hasta 2 pisos y la parte alta, es considerada de alto riesgo e impropia para construir debido 
a la inestabilidad que presenta el suelo.(Marques, 2014, p. 474) 
 
3.4.2.c La favela como producto de consumo 
 
A lo largo de la investigación es posible observar como las favelas han sido un territorio 
dotado de diferentes imaginarios los cuales varían a lo largo del tiempo. Hasta hace poco 
eran un lugar prohibido, dominadas por el miedo y el narcotráfico, pero en el siglo XXI 
pasaron a ser un sitio de interés, altamente consumibles tanto por el cine, videoclips 
musicales, series de tv, entre otras áreas.  
 
Es de destacar que en 1995 la favela Santa Marta fue utilizada como escenario por Michael 
Jackson, quien “aterrizó en helicóptero y grabó el videoclip de You don't take care about us 
(No os preocupáis de nosotros), frase que resume el sentir de las favelas, abandonadas por 
el Estado, y que le dio una visibilidad inédita”(Aranda, 2016, párr. 5). Para ello, el cantante 
tuvo que platicar con el dueño de la favela para que le permitiera entrar y grabar, esto nos 
da una idea de la autoridad que representaba el dueño de la favela en aquel entonces. 
Actualmente dicha favela se transformó en la vedette de Río, y esto se debe especialmente 
gracias a su localización cercana a los barrios de la zona sur y el centro, con un fácil acceso 
desde una de las principales avenidas del barrio Botafogo como es São Clemente, su 
volumen relativamente pequeño dentro de límites concretos y principalmente debido a la 
instalación de la UPP que aumentaron la seguridad en dicho espacio urbano. Por otra parte, 
los procesos urbanos que sufrió la favela, no solo posiciona a la misma como una de las 
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más conocidas y visitadas de la ciudad de Río, sino que abre la puerta a que la misma pase 
a ser un producto de consumo a nivel mundial, ya sea a través de films de gran éxito como 
Rápido y el Furioso 5, por videoclips musicales como los de la cantante Alicia Keys con 
Beyoncé, por la visita de estrellas internacionales como Madonna, por la intervención de 
artistas plásticos y por los diversos tours que se realizan a diario. 
 
Es en este punto que interesa hacer énfasis, analizando estos últimos dos fenómenos que 
no solamente se han dado en la favela Santa Marta sino que también en muchas otras 
favelas de la ciudad, por lo que se considera necesario comprender por un lado la llegada 
de los artistas plásticos a la favela a través del programa Favela Painting Project y por otra 
parte los Favela Tours, los cuales brindan otra mirada de la realidad sobre estos espacios 
urbanos. 
 
En lo que refiere a la llegada de los artistas plásticos, es de destacar que los mismos no 
solamente han ayudado a mejorar la imagen de las favelas a nivel mundial, sino que 
también ayudan a dignificar este espacio urbano dotándolo de un gran colorido 
transformando a las favelas en una especie de obra de arte al aire libre, introduciéndolas 
dentro de lo que es el mercado del consumo. 
 

Las favelas de Brasil tienen un color que las uniformiza: el marrón anaranjado 
de sus ladrillos sin revoque. Dos artistas plásticos holandeses quieren 
pintarlas de todos los colores, un aparente maquillaje que busca revelar el 
alma más profunda de estos barrios pobres. (Gutiérrez, 2010, párr. 1) 
 

    
Figura 182-183 A la izquierda artistas plásticos en Santa Marta, a la derecha intervenciones plásticos Morro da 
Providencia. 
 

En el 2006, llegan a Río de Janeiro dos artistas pintores holandeses Jeroen Koolhaas y Dre 
Urhahn, conocidos como Haas & Hahn quienes con la ayuda de la población local buscaran 
realizar verdaderas obras de arte en las favelas cariocas. Juntos formaron el proyecto 
Favela Painting que cuenta con el apoyo de empresas privadas mediante subvenciones y 
también reciben dinero para la compra de pinturas, andamios y brochas a través de su 
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página web mediante donaciones. Dre Urhahn, en una entrevista sobre cómo surge la idea 
expresa:  
 

Estábamos sentados tomando una bebida, mirando hacia el morro, todas 
esas casas, donde la mayoría parecían sin terminar. Tenían paredes de 
ladrillo desnudo, pero vimos que algunas habían sido revocadas y pintadas, y 
de repente tuvimos esta idea: ¿cómo sería si todas estas casas tuviesen 
revoque y pintura? Y entonces imaginamos un gran diseño, una gran obra de 
arte. ¿Quién esperaría algo como eso en un lugar como este? Pensamos, 
¿sería posible? (Haas & Hahn, & Betti (trad.), 2014, s.párr.). 

 
Así fue que empezaron a poner todos sus esfuerzos en transformar las favelas a través de 
la pintura, suponiendo que a sus residentes les gustaría ver sus casas cubiertas por revoque 
y pintura dando un aspecto de obra finalizada, poco común dentro de las favelas. 
 
En el 2006 realizaron su primer obra y tal vez una de las más famosas, la del “niño de la 
cometa’’ en Vila Cruzeiro. Posteriormente en el 2010 pintaron más de 7000 m² en la plaza 
pública Cantão de la favela Santa Marta con la ayuda de 25 personas de la comunidad a 
quienes formaron previamente, convirtiendo a la comunidad de Santa Marta en un gran 
exponente del arte urbano al aire libre motivo por el cual atrae muchas visitas.(Imagina Río 
de Janeiro, s.f., párr. 4) 
 
Cabe destacar que Haas & Hahn, mediante su intervención en las favelas alcanzaron la 
fama mundial, donde incluso fueron invitados por otros países para participar en eventos 
como el Programa de Arte Mural de Filadelfia para repetir dicha experiencia en sus 
territorios. El proyecto Favela Painting fue muy bien aprobado por el público en general y 
además sus obras fueron muy difundidas a nivel mundial por diferentes medios de 
comunicación.(Haas & Hahn, & Betti (trad.), 2014, s.párr.). 
 
De este modo se abrió el camino al grafiti o arte callejero en la ciudad Río de Janeiro, quien 
incluso creó un organismo llamado EixoRio que se encarga no solo de regular este tipo de 
intervenciones sino también promover este tipo de iniciativas que por un lado enriquece a 
muchos espacios públicos que se encuentran en recuperación y por otro fomenta la 
cohesión social.(Imagina Río de Janeiro, s.f., párr. 6) 
 

En cuanto al turismo, recorrer las calles de Río de Janeiro siguiendo las obras 
de arte que éstas encierran, se vuelve una manera diferente de conocer no 
sólo la ciudad sino también a su gente, su cultura, su carácter y su forma de 
vivir, por lo que se trata de una aventura emocionante. (Imagina Río de 
Janeiro, s.f., párr. 11) 
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Por otra parte es de destacar que el recorrido turístico de una ciudad forma un imaginario 
urbano en la persona que lo realiza, por lo que es importante tener en cuenta que la 
apertura de las favelas hacia este tipo de recorrido, a través del programa Favela-tours 
genera en el visitante otra perspectiva sobre la misma, si bien cada persona ya tiene en su 
imaginario una visión previamente establecida. 

 

   
Figura 184-185 Favela tour en Santa Marta, en donde se destaca el monumento a Michael Jackson en honor a 
su visita en 1995. 

 
En este sentido, las principales favelas del centro y la zona sur, han entrado dentro de la 
máquina del consumo por la cual se rige el mundo, posicionándose como “el tercer destino 
turístico de la ciudad, una atracción por la que se dejaron encandilar visitantes ilustres como 
Hugh Jackman, Madonna o Lady Gaga” (Domínguez, 2014, párr. 2). De este modo, la 
instalación del turismo a la favela en sus distintas versiones, hace que las mismas sean 
recorridas diariamente por centenares de personas en busca de una aventura exótica por 
así decirlo. 
 
Si bien el inicio de los mismos data desde 1992, cuando Marcelo Armstrong decidió 
emprender estas visitas a las favelas tras trabajar años en el mercado turístico, las mismas 
no tuvieron una gran repercusión debido a la mala reputación que tenían las favelas en 
aquel entonces.(Favela tour, s.f., párr. 4). Fue luego de la pacificación de las favelas que 
este emprendimiento fue un éxito, siendo la favela Santa Marta una de las pioneras en el 
rubro y hoy en día junto con la favela Rocinha, la favela más grande de Río, son las más 
visitadas. 
 
Otro aspecto a destacar es que el Gobierno de Estado, tras la ola masiva que visita 
diariamente a la favela Santa Marta llegando incluso a 200 personas diarias luego de la 
pacificación, lanzó en dicha favela el programa de Río Top Tour. A través de dicha iniciativa 
la favela obtuvo señalización turística bilingüe, carteles informativos dispersos por toda el 
área, la instalación en la plaza Corumbá de un quisco de información turística así como la 
capacitación de guías turísticos locales. Este proyecto piloto lanzado en el 2010, no solo 
pretende “la inclusión de los residentes como los empresarios de turismo”27

                                                           
27Texto original en portugués. Traducido por autoras. 
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&Damásio, 2012, p. 262) sino que también tiene un “enfoque que valora cultura y produce 
un autoestima en el habitante de la favela”28

 
 (Caixeta & Damásio, 2012, p. 262). 

Es importante destacar la gran popularidad que han alcanzado estos tours, que inclusive 
llevo a que la telenovela brasileña Reglas del Juego dirigida por Amor a Mautner emitida 
durante el 2016-2017 por Teledoce, no solamente toma como escenario principal la favela 
sino que también retrata como llegan los turistas en los jeep para realizar el favela tour 
dentro de la comunidad de Macacos. Allí se ve como los turistas, que generalmente son 
europeos o estadounidenses, llegan con sus cámaras a las favelas y el guía, quien es amigo 
de todos en la comunidad, los dirige hacia diferentes puntos donde se destacan bares y 
puestos de venta de suvenires todo en un ambiente de armonía y amabilidad. El retrato de 
estos programas de favela tours con cierta fidelidad, nos remite a la idea del éxito que han 
sufrido los mismos en la ciudad de Río de Janeiro. 
 
Para culminar es importante resaltar una observación por parte de Caixeta & Damásio en su 
artículo “Turismo e favela: Um estudo sobre a Favela Santa Marta e o papel das Unidades 
de Policía Pacificadora no Rio de Janeiro”: 
 

No se puede negar que parte de los incentivos para estas mejoras tienen 
como paño de fondo la intención de promover el turismo en las favelas 
cariocas, de forma complementaria a lo que se ha hecho a lo largo de la 
ciudad de Río de Janeiro, que vislumbra el turismo como una atractiva 
estrategia de captación de inversiones y recursos. La apertura de estas zonas 
frágiles al turismo nacional e internacional fue muy útil como una posible 
solución al problema que era la falta de control de estos territorios, por un 
lado integrando regiones cada vez más valorizadas, y además, la 
presentación del riesgo para parte valiosa y atractiva de la "ciudad 
maravillosa". Ahora existe la posibilidad de mayor control de la ciudad, 
valorización inmobiliaria y la posibilidad de inversiones de diversos tipos. El 
turismo es una práctica clave en estos procesos29

 

(Caixeta & Damásio, 2012, 
p. 263). 

 
 
 
 
 
 

  

                                                           
28Texto original en portugués. Traducido por autoras. 
29Texto original en portugués. Traducido por autoras. 
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CONCLUSIÓN 
 
 
Al comienzo de la investigación se planteó revelar los distintos imaginarios urbanos que crea 
el cine con respecto a la favela. A partir de ello, a lo largo del trabajo se puede ver como 
estos imaginarios sobre dicho espacio urbano se resignifican al igual que las posturas 
urbanas sobre el mismo. 
 
Durante prácticamente todo el siglo XX, las favelas eran consideradas como sitios ilegales, 
no merecedoras de infraestructura básica, como agua corriente, electricidad, saneamiento, y 
demás servicios que conforman la ciudad formal, lo que llevó a que en muchas ocaciones el 
Estado lleve a cabo grandes desalojos de estas comunidades. (McGuirk, 2015, p. 114). Por 
otra parte, esta realidad que incluso se negaba, se procuraba mantener alejada de lo que es 
la postal de Río de Janeiro a los ojos extranjeros. 
 
A pesar de ello, se observa que en la década del cincuenta la favela se ve retratada a través 
del cine, por medio de los films Orfeu negro y Río, 40 graus,  de manera romántica, idílica, 
folklorizada, como lugar de pobreza digna donde está instalada la cultura “del samba y el 
carnaval”, sin embargo también se muestra su carácter marginal, alejado de lo que es la 
ciudad formal y con graves carencias en lo que refiere a los servicios básicos. Es importante 
mencionar que también se puede captar una cierta denuncia a esta situación urbana, a 
través del film Río, 40 graus, que maneja la imagen turística de la ciudad contrastada con 
este espacio urbano marginal, que si bien era una realidad de la ciudad, desde el gobierno 
no había ningún esfuerzo por encontrar una solución. 
 
A partir de la década del sesenta se puede decir queesta mirada romántica se pierde ya que 
el cine acentúa el carácter de denuncia tanto social como política, de la situación de estos 
asentamientos informales presentes en todo Brasil, a través del Cinema Novo. 
 
Posteriormente, si bien se continúa con el carácter de denuncia,es con la llegada del film 
Cidade de Deus, que se comienza a “espectacularizar” los episodios de violencia y 
marginalidad extrema, lo cual crea un imaginario negativo de favela que se encuentra 
dominada por el tráfico de drogas y la violencia endémica, generando un choque en el 
espectador. A pesar que el imaginario final que deja el film es el planteado anteriormente, es 
preciso destacar que la misma se estructura en tres décadas diferentes, por lo que maneja 
tres imaginarios urbano de favela también diferentes. En un principio, a través del retrato de 
la década del sesenta, se genera un imaginario nostálgico de lo que fue el origen de la 
urbanización llamada Ciudad de Dios, impulsada por el gobierno en el marco de la política 
de erradicación de las favelas, el cual al igual que muchos de estos nuevos asentamientos 
se convertirán posteriormente en favelas. Es de destacar que el Estado enesta búsqueda 
por erradicar el problema de las favelas, formuló diversos planes basados en los ideales 
modernos, por lo que es importante destacar el Conjunto Pedregulho, construído en 1947 y 
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mostrado en el film Central do Brasil,  que si bien no estaba destinado a personas 
erradicadas de la favela,el éxito del mismo implicaría una posible solución ante el problema 
de la misma bajo los conceptos del CIAM. El film Central do Brasil, realiza una crítica a este 
nuevo orden moderno que representa el Pedregulho, una nueva forma de habitar en el 
terreno donde se ubicaban habitualmente las favelas, apoyandose con lo que señalaba Le 
corbusier sobre las vistas, el cual terminó convirtiendose en un fracaso urbano ya que 
presenta problemáticas similares a la favela debido a la disociación con la ciudad formal y el 
abandono del Estado. Esto llevó a que el Estado cambie posteriormente de estrategia, 
realizando como en Ciudad de Dios, viviendas individuales de bajo costo, que se agrupan en 
barrios alejados de las zonas nobles de la ciudad, como alternativa ante la favela.Es 
importante mencionar, que ambas posturas modernas buscan a través del orden resolver el 
problema de los favelados, hecho que no logra concretarse. Por otra parte, en la década de 
los setenta y ochenta exhibidos en Cidade de Deus, se crea un imaginario sobre lo que 
representó la apropiación de los habitantes de Ciudad de Dios y el abandono del Estado, lo 
que dio como resultado que la urbanización pase a ser una favela, dominada por el táfico de 
drogas por lo que se estigmatizó a este espacio como un infierno urbano del cual salen 
todos los males. De este modo,es en la década del ochenta que se instala el miedo en la 
ciudad de Río de Janeiro,  por lo que Beatriz Jaguaribe expresa:  
 

la escalada continua de violencia de las guerras del narcotráfico expresadas 
en el exterminio de las generaciones de jóvenes, las víctimas de balas 
perdidas y crecientes bunkerización no sólo la clase media, sino de los 
propios favelados atrapados en el fuego cruzado alteró radicalmente la 
imágen de la Ciudad Maravillosa . Una nueva cultura del miedo asociado al 
imaginario de ciudad por lo que es sinónimo no sólo del disfrute hedonista, 
sino también la violencia desenfrenada.30

 
 (Jaguaribe, 2007, p. 128) 

Ante este fenómeno, también es importante destacar el aporte de Teresa Pires do Rio, quien 
señala: 

La década de 1980 generó miedo y una serie de nuevas estrategias de 
protección y reacción, entre las cuales la construcción de muros es la más 
emblemática. Tanto simbólica como materialmente esas estrategias operan 
de forma semejante: establecen diferencias, imponen divisiones y distancias, 
construyen separaciones, multiplican reglas de elusión y exclusión y 
restringen los movimientos. (Pires do Rio, 2007, p. 12) 
 

Todo ello trajo aparejado, que la clase media y alta, se sienta amenazada por lo que busca 
el “aislamiento de personas indeseadas, precisamente aquellas que encajan en los 
estereotipos creados por el habla del crimen”(Pires do Rio, 2007, p. 13), encerrándose en 
“enclaves fortificados para su residencia, trabajo, ocio y consumo” (Pires do Rio, 2007, p. 
11). De este modo, Teresa Pires do Rio, explica como los imaginarios negativos de ciertos 
                                                           
30 Texto original en portugués. Traducido por autoras. 
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sectores de la ciudad, no solamente generan miedo en los habitantes sino que también 
generan transformaciones urbanas, fenómeno que se generó desde mediados de la década 
del ochenta en distintas ciudades. 
 
Por último es importante destacar que Cidade de Deus no solamente expone crudamente la 
problemática de las favelas, sino que genera una especie de concientización de esta 
realidad urbana, que a su vez también viene siendo aceptada por parte del Estado como un 
espacio urbano que ya no es posible erradicar por lo que es visto “como un trozo de la 
ciudad merecedor de la atención de un arquitecto” (McGuirk, 2015, p. 119), debido a ello, 
desde 1993 se vienen desarrollando programas como Favela-Bairro, del cual Justin 
McGuirk, expresa: 
 

El objetivo del programa Favela-Bairro no era solo mejorar la calidad de vida 
de las favelas, sino también crear conciencia de ellas en el imaginario urbano. 
En este sentido era mucho más complejo y matizado que cualquiera de los 
programas de mejora anteriores. El desafío era integrarlos en la ciudad sin 
diluir su identidad; un delicado juego de equilibrios.(McGuirk, 2015, p. 123) 
 

Es importante cuestionarse si la aceptación de la favela es un producto de un verdadero 
cambio de mentalidad o si está dado por la imposibilidad de erradicación de este espacio 
urbano. 
 
Cabe destacar que este cambio de postura hacia la favela, se ve claramente reflejado a 
través de ambas sagas de Tropa de Elite, especialmente en Tropa de Elite II, donde el 
imaginario hacia la favela transforma a la misma en un producto de consumo del cual tanto 
los policías como los políticos sacan provecho de estas comunidades. En este sentido, los 
políticos retratados realizan intervenciones urbanas que mejoran la calidad de las favelas 
dotándola de servicios comunes e infraestructura, a cambio de votos. Sin embargo el 
imaginario que nos deja Tropa de Elite I, debido a que el film se sitúa en 1997, es que frente 
a un evento como es la llegada del Papa, el Estado actúa reprimiendo estas comunidades, a 
través de la violencia policial, ya que en esta década recién estaba comenzando el cambio 
de postura urbana y social hacia estas comunidades. 
 
Es importante mencionar, que en la máquina contemporánea donde todo se rige por el 
consumo, la favela también comienza a formar parte, siendo el cine quien ayuda a divulgar 
esta nueva imagen de favela como producto de consumo. En este sentido, la visibilidad y el 
consumo mundial que tuvo la favela a partir de la década del 2000 no solo está dada por el 
cine y los medios de comunicación masivos, sino que también se ve reflejada a partir de 
diferentes actuaciones urbanas, sociales y turísticas, como ejemplo de ellos es preciso 
destacar los programas favela painting y el favela tour. Asimismo, es importante enfatizar 
que este cambio de actitud, si bien permanece presente hasta nuestros días, tras la llegada 
de eventos de gran magnitud a la ciudad (como fueron el Mundial de Fútbol en el 2014, o los 
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Juegos Olímpicos en el 2016) se observan acciones que son muy similares a las llevados a 
cabo en la en la década de 1960, ya que se realizaron varios traslados de favelas que se 
encuentran en áreas próximas a los eventos, reubicando a sus residentes en proyectos de 
viviendas en áreas periféricas, acompañando de este modo los intereses inmobiliarios así 
como sucedió en los sesenta con la zona sur de la ciudad. 
 
Para concluir el trabajo se considera oportuno resaltar la reflexión de Justin McGuirk sobre 
lo que han sido las actuaciones urbanas hacia las favelas de Río de Janeiro: 
 

Las intenciones que hay detrás de sus intervenciones, unas veces son 
nobles, y otras muchas no. Las estrategias pueden ser astutas u obvias, y 
sus defensores comprometidos o corruptos. Si hay una ciudad que haya 
tomado medidas, buenas o malas, para enfrentarse a los asentamientos 
informales, esa ciudad es Río. (McGuirk, 2015, p. 112)  
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Ficha técnicade Río, 40 graus 
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Título original: Río, 40 graus 
Título: Río, 40 grados 
Año: 1955 
Dirección: Nelson Pereira dos Santos 
País: Brasil 
Duración: 100 min. 
Género: Drama 
Reparto: Glauce Rocha,  Jece Valadão,  Roberto Bataglin,  Ana Beatriz Wiltgen, Cláudia 
Moreno,  Antônio Novaes 
Productora: Regina Films Ltda 
Guion: Nelson Pereira dos Santos 
Sinopsis:Diversas historias que se relacionan con cinco pequeños vendedores de 
cacahuetes en un domingo veraniego de Río de Janeiro. Ellos se distribuyen por los puntos 
más pintorescos de la ciudad y tratan de encontrar el mejor mercado para la venta. En cada 
lugar —Copacabana, Pao de Açucar, Corcovado, Quinta de Boa Vista y Maracaná— se 
desarrolla un episodio típico de la vida carioca. 
Música: Radamés Gnatalli 
Fotografía:Hélio Silva 
Información disponible: http://www.filmaffinity.com/es/film158193.html  
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Ficha técnica de Orfeu negro 
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Título original: Orfeu negro 
Título: Orfeo negro 
Año: 1959 
Dirección: Marcel Camus 
País: Francia – Brasil- Italia 
Duración: 103 min. 
Género: Drama. Romance | Drama romántico. Melodrama 
Reparto: Breno Mello,  Marpessa Dawn,  Lourdes de Oliveira,  Jorge dos Santos,  Lea 
Garcia, Ademar da Silva 
Productora: Coproducción Francia-Italia-Brasil 
Guion: Vinicius de Moraes, Marcel Camus (Obra: Vinicius de Moraes) 
Sinopsis:Ambientación del mito griego en el carnaval de Río de Janeiro. La bella Eurídice 
visita la ciudad brasileña en vísperas de su famoso carnaval, invitada por una prima que vive 
en los arrabales. Hasta allí llega en un tranvía cuyo conductor, un guitarrista llamado Orfeo, 
queda prendado de sus encantos. Sin embargo su relación se verá empañada por las 
sospechas de su celosa novia 
Música: Antonio Carlos Jobim, Luiz Bonfá 
Fotografía:Jean Bourgoin 
Información disponible: http://www.filmaffinity.com/es/film172778.html 
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Ficha técnicade Central do Brasil 
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Título original: Central do Brasil  
Título: Estación central 
Año: 1998 
Dirección: Walter Salles 
País: Brasil - Francia 
Duración: 115 min. 
Género: Drama | Road Movie 
Reparto: Fernanda Montenegro,  Vinicius de Oliveira,  Marilia Pêra,  Soia Lira,  Othon 
Bastos, Otávio Augusto,  Stela Freitas,  Caio Junqueira,  Matheus Nachtergaele 
Productora: MACT Productions / Videofilmes 
Guion: Joáo Emanuel Carneiro, Marcos Bernstein 
Sinopsis:En los asfixiantes pasillos de la Estación Central, en Río de Janeiro, una antigua 
maestra se gana la vida escribiendo las cartas que le dictan los analfabetos. Endurecida por 
la soledad y por la adversidad, Dora ha ido cayendo en una estoica indiferencia. Sin 
embargo, cuando una de sus clientes muere atropellada a la salida de la estación, decide 
hacerse cargo de su hijo y llevarlo a casa de su padre en una remota zona del nordeste de 
Brasil. 
Música: Antonio Pinto, Jaques Morelenbaum 
Fotografía:Walter Carvalho 
Información disponible: http://www.filmaffinity.com/es/film731937.html 
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Ficha técnica de Cidade de Deus 
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Título original: Cidade de Deus   
Título: Ciudad de Dios 
Año: 2002 
Dirección: Fernando Meirelles,  Kátia Lund 
País: Brasil  
Duración: 130 min. 
Género: Drama | Basado en hechos reales. Adolescencia. Pobreza. Crimen. Años 60. Años 
70. Años 80. Drogas. Película de culto  
Reparto: Alexandre Rodrigues,  Leandro Firmino,  Phellipe Haagensen,  Douglas Silva, Seu 
Jorge,  Jonathan Haagensen,  Matheus Nachtergaele,  Jefechander Suplino, Alice Braga,  
Emerson Gomes,  Luis Otávio,  Babu Santana,  Gero Camilo 
Productora: O2 Filmes / VideoFilmes / Globo Filmes / Wild Bunch 
Guion: Braulio Mantovani (Novela: Paulo Lins) 
Sinopsis:Basada en hechos reales, describe el mundo del crimen organizado en Cidade de 
Deus, un suburbio de Río de Janeiro, desde finales de los sesenta hasta principios de los 
ochenta, época durante la cual el tráfico de drogas y la violencia impusieron su ley en las 
favelas. A finales de los sesenta, Buscapé, un niño de 11 años tímido y sensible, observa a 
los niños duros de su barrio, sus robos, sus peleas, sus enfrentamientos diarios con la 
policía. Pero él sabe muy bien lo que quiere ser si consigue sobrevivir: fotógrafo. Dadinho, 
un niño de su edad que 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 dedican a atracar los camiones del gas. Un día 
Cabeleira le da a Dadinho la oportunidad de cometer su primer asesinato. 
Música: Antonio Pinto, Ed Cortes 
Fotografía: César Charlone 
Información disponible: http://www.filmaffinity.com/es/film412004.html 
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Ficha técnicade Tropa de elite 
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Título original: Tropa de Elite 
Título: Tropa de Élite 
Año: 2007 
Dirección: José Padilha 
País: Brasil  
Duración: 114 min 
Género: Acción. Drama | Policíaco. Crimen 
Reparto: Wagner Moura,  Caio Junqueira,  André Ramiro,  Fernanda Machado,  Milhem 
Cortaz, Fernanda de Freitas,  Thelmo Fernandes,  Maria Ribeiro,  Paulo Vilela,  Marcelo 
Valle, Fábio Lago,  Emerson Gomes 
Productora: Coproducción Brasil-USA-Argentina; Zazen Produções / Feijão Filmes / 
Weinstein Company / Estúdios Mega / Quanta CPC / Universal Pictures do Brasil / Costa 
Films 
Guion: José Padilha, Bráulio Mantovani, Rodrigo Pimentel (Libro: André Batista) 
Sinopsis:Brasil, 1997. El capitán Nascimento (Wagner Moura) está al mando de un 
escuadrón del Batallón de Operaciones Policiales Especiales (BOPE), un cuerpo de élite de 
la policía de Río de Janeiro. Su misión es actuar en las favelas, en las que la policía, por 
miedo o por corrupción, no interviene. Nascimento quiere dejar su puesto, ya que está a 
punto de ser padre, pero antes necesita encontrar un sustituto adecuado. Con ese fin 
comienza a instruir a dos policías honestos y amigos desde la infancia: Neto, que es un 
hombre de acción, y Matías, que estudia Derecho porque cree en la ley. Juntos entrarán en 
el BOPE y cumplirán sus misiones hasta las últimas consecuencias. 
Música: Pedro Bromfman 
Fotografía:Lula Carvalho 
Información disponible: http://www.filmaffinity.com/es/film928477.html 
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Ficha técnicade Tropa de elite II 
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Título original: Tropa de Elite II: o inimigo agora é outro 
Título: Tropa de Élite II 
Año: 2010 
Dirección: José Padilha 
País: Brasil  
Duración: 116 min 
Género: Acción. Drama | Policíaco. Crimen. Secuela 
Reparto: Wagner Moura,  Irandhir Santos,  André Ramiro,  Maria Ribeiro,  Tainá Müller, 
Milhem Cortaz,  Peter Van Held,  André Mattos,  Bruno d'Elia,  Rod Carvalho, Emílio Orciollo 
Netto,  Seu Jorge,  William Vita,  Fabrício Boliveira,  Rodrigo Candelot 
Productora: Globo Filmes / Zazen Produções / Feijão Filmes / RioFilme 
Guion: José Padilha 
Sinopsis:Nascimento (Wagner Moura) se enfrenta a las milicias, un nuevo problema que ha 
plagado a Río de Janeiro. No tarda en tener enfrentamientos con el sistema que controla el 
estado, el equilibrio entre el reto de pacificar la ciudad y hacerse cargo de Rafael (Peter Van 
Held), su hijo adolescente, y Rosane (Maria Ribeiro), su ex esposa. A su lado cuenta con el 
apoyo de Matías (André Ramiro), elegido para sustituirle en el BOPE. 
Música: Pedro Bromfman 
Fotografía:Lula Carvalho 
Información disponible: http://www.filmaffinity.com/es/film109378.html 
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