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CINE Y DEMOCRACIA DISYUNTIVA EN BRASIL 

Pasa en las películas, pasa en la vida real. 
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El decide lo que va, dice lo que no será  
Decide quien la paga, dice quien vivirá  

No se pueda caminar sin colaborar con su santidad,  
El Señor Matanza 

Mano Negra "Señor Matanza” 

En el presente ensayo, nuestro interés radica en hacer dialogar al cine brasileño y los 

estudios sobre las desavenencias de la democracia, de forma tal que logremos graficar los 

principales problemas de esta democracia disyuntiva (HOLSTON, 2007) del cono sur. Para 

ello, habremos de concentrarnos en cuatro fechas(2008-2006-2002-1992), en tres películas 

(Tropa de Elite, Ciudad de Dios y Carandiru), en dos ciudades (Río de Janeiro y de Sao 

Paulo) y en un problema: la violencia (ya sea “policial”, o bien “organizada” a través del 

Comando Vermelho –CV- en Río de Janeiro o del Primer Comando da Capital –PCC- en Sao 

Paulo). En definitiva, como un eco que una y otra vez retornará y retumbará en nuestro 

recorrido, esperamos poder dar respuesta a través del cine, cual es la imagen de ciudadano que 

(sobre)vive en esta democracia disyuntiva brasileña, o bien qué democracia (sobre)vive con 

estos ciudadanos. 

Ahora bien, tratar la relación entre violencia y democracia en Brasil, supone reconocer 

uno de los elementos nodales de cualquier intento de abordaje de las problemáticas de este 

país, cual es la desigualdad o “brecha de la vergüenza” no solo en términos de ingreso (siendo 

este país  uno de los que peores índices de Gini presenta) sino también en la desigual 

distribución del poder que – tal y como señala T. L. Karl (2003)- alimenta en definitiva el 

afianzamiento de privilegios  económicos, posibilita la corrupción y subvierte la democracia.  

En este panorama, el rol que cumple el Estado termina por ser claramente disfuncional 

(GRATIUS & DE SOUSA: 2007) a cualquier intento de establecer una igual distribución del 

poder, la riqueza y las oportunidades (más allá de los ingentes gastos de la política social de 

este país, evidente por ejemplo en el caso del Plan Bolsa Familia del Gobierno “Lula”), ya 

que–al menos para pensar desde una óptica foucaultiana a la definición weberiana del estado- 

ni logra tener el monopolio de la administración de las cosas, ni el de los hombres, con lo cual 

la “legitimidad” de su violencia es una fachada, ya que en este panorama la fuerza policial es 

uno de los poderes que refuerza el control social, perpetua la desigualdad, pero también 

delimita los alcances y variedades de la ciudadanía, al menos en su faceta civil, tal y como 

puede verse graficado en el fragmento que recuperamos de J. M. de Carvalho:  

Quem define a cidadania, na prática, é a policia (…) ele establece, por conta  própia, 

três  classes de cidadaos, a saber: o doctor, o crente, o macumbeiro. O Doctor é 

cidadao de primeira classe(...) [o crente] é o pobre honesto, (...)quais de seus direitos 

sao respeitados, quais serao violados, depende da avaliaçao concreta do caso pelos 

agentes da lei.(…) O macumbeiro representa um imenso segmento da populaçao das 

grandes cidades (…) quase sempre, é mulato ou negro, analfabeto ou com educaçao 

primária incompleta. Este brasileiro faz parte da comunidade politica nacional 

apenas nominalmente. Seus directos civis sao desreipetados sistemáticamente. Ele é 

culpado, até prova em contrario (DE CARVALHO, 1992:91-92) 
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Este fragmento, nos dice en gran medida del “etiquetamiento” de los individuos, pero 

también de la lógica de “terapia” con la que es entendida la coerción estatal de tipo policial en 

países como Brasil, que recuerda en parte al esquema funcionalista del control social en la 

perspectiva parsoniana(MELOSSI, 1992), según la cual la acción desviada (en este caso de 

macumbeiros o crentes) vuelven inestable el sistema social (de los doctores) (PITCH, 1996). 

Ahora bien, este panorama distaría en parte de ser completo si no tenemos en cuenta 

tal y como lo menciona la voz en off del protagonista del film Tropa de Elite,  que en una 

ciudad como Río de Janeiro “un policía debe escoger, o se corrompe, o renuncia o va para la 

guerra”, y ello está directamente relacionado con los niveles propios de una guerra civil que 

imperan en este país debido al choque entre una violencia estatal por un lado y la violencia 

“organizada” de los narcotraficantes como el CV o el PCC, por el otro lado.  

Finales del año 2007 e inicios del 2008, es una fecha clave para entender cómo 

conviven, se articulan y potencian ambos tipos de violencia en Brasil, evidentes no solo en la 

centralidad de la temática a nivel público, gracias a la relevancia local y mundial de la 

mencionada película del director José Padilha – ya que obtuvo el mayor galardón del Festival 

Internacional de Cine de Berlín en la edición 2008- sino también por la virulencia de los 

enfrentamientos a finales de junio de 2007 entre el grupo de narcotraficantes CV y las fuerzas 

de seguridad en Río de Janeiro (en donde murieron 19 personas), que llevaron al gobierno 

federal no solo a diseñar una nueva política de seguridad ciudadana (el PRONASCI – 

Programa Nacional  de Seguridad Pública a la Ciudadanía) sino también a que por primera 

vez desde 2002 -  cuando fue nombrado presidente de la República Federativa de Brasil- Luis 

Ignacio “Lula” da Silva ingresara -el 30 de noviembre de 2007- a una de las 630 favelas de 

Río de Janeiro, a las barriadas de Pavão Pavãozinho y Cantagalo, una de las más conflictivas 

y violentas  que circundan Ipanema, dando clara muestra de la preocupación sobre el tema. 

En este contexto, la película de Padilha logra retratar las escenas del capitán 

Nascimento, integrante del BOPE (Batallón de Operaciones Especiales) en Río de Janeiro, 

cuerpo policial que está encargado de ir allí donde la policía militar en Brasil no está 

acostumbrada a ingresar (a las favelas), valiéndose de sus carros blindados de asalto 

(Caveirão) y  técnicas de guerra  urbana, aspectos todos que el film se encarga de retratar con 

fiel crudeza.  

Tal y como lo hace para el caso argentino el film “El Bonaerense” de Pablo Trapero, 

Topa de Elite, ambientada durante los años ´90, da muestra de los resabios autoritarios que 

imperan en la sociedad brasileña en general (O´DONNELL, 1997) y el crecimiento durante el 

período democrático de la violencia, el crimen, el abuso de los derechos humanos y el 

accionar ilegal por parte de la policía, así como también la mayor organización del crimen 

como contraparte (HOLSTON y CALDEIRA, 1998: 267-8). 

No es menor el que Padilha escenifique su film en la década de los 90, ya que es en 

esta etapa de la joven democracia brasileña en la que el conflicto entre la violencia organizada 

y estatal despegó, tal y como puede figurarse si nos retrotraemos al año 1992, cuando tras 4 

años de la instauración de las nuevas reglas de juego constitucional en este país, Brasil no 

solo vio sacudir su democracia política debido al impeachment  al entonces presidente Collor 

de Melo, sino también vio socavados los términos civiles de la democracia (aunque en este 

caso subvertido por el propio Estado, so pretexto de la lucha contra el crimen organizado).  
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1992 es el año en el que transcurre el segundo  film que nos interesa traer a colación –

Carandiru-, ya que nos sirve en gran medida como antesala para comprender el accionar del 

gobierno brasileño frente al aumento de la criminalidad, como por ejemplo en lo que se 

conoció como  la Operación Río, en 1994. Basada en hechos reales, este film de H. Babenco 

retrata la vida dentro de la “Casa de Detenciones de Sao Paulo” (Carandiru), una de las 

mayores cárceles de la ciudad, y los sucesos del 2 de octubre de ese año, en el que, tal y como 

cuenta Drauzio Varella  - el médico que escribió el libro “Estación Carandiru” en el que se 

basa la película-  “murieron 111 personas (ningún policía)”.   

El film de Babenco, logra poner en escena el abuso policial, y dar fiel registro de la 

medida en la que esta se convierte en parte activa del problema de la violencia, ya que, tal y 

como lo apuntan  Holston y Caldeira (1998), la participación de la policía en el total de 

crímenes cometidos en la región metropolitana paulista  pasó del 10% entre 1960 y 1990 al 

27.4% en el año de nuestra película de referencia (1992). Incluso este panorama, que Sao 

Paulo comparte con otras ciudades como Buenos Aires en Argentina, se ha perpetuado desde 

1995 hasta el  2000 con niveles radicales de crímenes  llevados a cabo por la policía, con un 

índice de 1.6 muertes cada 100.000 habitantes (BRINKS, 2006:209).  

Lo interesante a connotar aquí, no solo es la violencia del accionar policial, sino 

también la escalada de mayor violencia que ello potencia, ya que, por ejemplo, en agosto de 

1993, se formó en la cárcel Casa de Custodia de Taubaté (a 130 Km. de Sao Paulo) en agosto 

de 1993 el PCC, en parte con el objetivo de luchar contra la opresión dentro del sistema 

presidiario, del cual Carandiru era un claro ejemplo. 

Ahora bien, ya sea a través de los sucesos reales como el de Carandiru, o el origen del 

PCC, la Operación Río, u otros eventos por un lado, o bien la proliferación de realizaciones 

audiovisuales como las películas aquí retratadas por el otro, la invisibilidad relativa de la 

pobreza, de la problemática de la violencia policial y criminal organizada se esfumó, 

reposicionando a las “favelas” nuevamente en el centro de la escena (que paradojalmente 

contrasta con su rol periférico en términos geográficos) (HAMBURGER; 2007:120), 

volviéndolas incluso hoy en día en un punto de “turismo” internacional. 

En este reposicionamiento de la “favela” nuevamente en la preocupación y ojos de 

todos los brasileños, una fecha ejemplificadora es el año 2002, cuando no solo se produce la 

implosión de la Casa de Detención de Sao Paulo, sino también la llegada al platêau 

audiovisual de Ciudad de Dios  por un lado y de “Lula” al gobierno por el otro, dando un 

claro ejemplo bifronte de la medida en que la democracia brasileña puede funcionar 

aceitadamente a la hora de contemplar los derechos políticos y de la medida en que puede ser 

disfuncional a la hora del tratamiento de los derechos civiles. 

Este film de F. Meirelles, tal y como decíamos, logró ejemplificar la distancia de 

lugares como Ciudad de Dios de las postales de Rio de Janeiro (GREENE, 2004), pero 

también dar cuenta del cambio sustantivo que se produce en la morfología de las favelas entre 

la época del “milagro brasileño” y la que adquiere tras el retorno democrático, especialmente 

en relación con el delito, la violencia y la pobreza. Este cambio es evidente en el contraste que 

el director propone entre el grupo delictivo de los años 60 (el Trio Ternura), que delinque con 

fines de subsistencia, y la organización delictiva que se construye en torno a Ze Pequenho, 

personaje arquetípico que logra “pacificar” la favela al extender su organización incluso 

corrompiendo la policía y desactivando así toda posible disfuncionalidad con su negocio del 

narcotráfico. 
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Ahora bien, esta imagen de una ciudad sin dios que nos presenta Meirelhes, se asemeja 

en gran parte –una vez más- con la realidad brasileña contemporánea. Es aquí que, cerrando el 

calendario de años claves para entender lo disyuntivo de la democracia brasileña, nos 

retrotraeremos a 2006, año en el que no solo aparece en la escena audiovisual el documental 

Falcão, meninos do trafico  mostrando el rol de los niños en el trafico de drogas (imágenes 

reales que comparten en gran medida el final de Ciudad de Dios, cuando la banda de niños 

termina por apoderarse de la organización de Ze Pequenho), sino también se produce la 

escalada más radical de crímenes organizados, pues en mayo de 2006 el PCC llevó adelante 

en Sao Paulo 373 ataques en ocho días, con un saldo de 154 muertos (24 policías militares, 11 

policías civiles, 9 agentes penitenciarios, y 110 ciudadanos) (NETO y COELHO, 2007:60). 

Como corolario, el aspecto a señalar en este punto es – una vez más- la difícil 

convivencia entre una coyuntura social que desborda violencia y una coyuntura política en la 

que, por ejemplo, se reproduce el juego democrático (electoral) que posibilita al otrora 

sindicalista L. I. “Lula” da Silva reelegirse como presidente. En definitiva, y cerrando el 

circulo abierto entre el tratamiento de la democracia brasileña y sus autorretratos a través del 

cine, la respuesta  al interrogante inicial sobre el tipo de democracia y ciudadano que 

(sobre)vive en el Brasil  contemporáneo, encuentra respuesta en las palabras de Antonio 

Carlos Jobim & Vinicius de Moraes cuando cantan que en este país la “Tristeza não tem fim, 

felicidade sim".  
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Películas: 

 

Ciudad de Dios (2002). Director: Fernando Meirelles. Brasil. 

 

Carandiru (2003) Director: Hector Babenco. Brasil. 

 

Falcão, meninos do tráfico (2006), Director: MV Bill y Celso Ataide. Brasil. 

 

Tropa de élite (2008) Director: Jose padilla. Brasil  

 

El bonaerense (2002) Director: Pablo Trapero. Argentina. 

 

Un oso rojo (2002) Director: Adrián Caetano. Argentina. 

 

Tumberos (2002). Director: Adrián Caetano. Argentina. (Serie de TV). 

 

El polaquito (2003) Director: Juan C. Desanzo. Argentina 
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