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Resumen 
Vamos a analizar, en dos momentos históricos, los discursos que involucran la aguda falta de 
vivienda en las grandes ciudades, señalando las permanencias y diferencias de sentidos 
productores de mitos, que hoy naturalizan la criminalización de los sin techo organizados para 
ocupación de edificios vagos y abandonados. En un primer, en el siglo XIX, en el contexto de la 
Revolución Industrial, Engels analizó los discursos sobre una nueva clase, el proletariado que 
era sistematicamente descalificada como degradada y peligrosa. Casi dos siglos después, 
están en todos los periódicos las cuestiones de la penuria y de la falta de vivienda de las clases 
pobres y miserables de las grandes ciudades, los nuevos precariados y desempleados de la 
crisis estructural del capital, como un campo de fuerzas y embates que se revela estructural en 
el capitalismo, cada vez más privilegiado en el ranking de las elecciones mediáticas que 
sistemáticamente los criminalizan. 

Palabras clave: discursos, sin techo, ocupaciones, mito, criminalización 

Bloque temático: La casa: mitos, arquetipos, modos de habitar 

Abstract  
We will analyze comparatively the discourses that talk about the acute lack of housing in big 
cities in two different historical moments, pointing out the permanence and the difference of 
myth-producing senses, which today naturalize the criminalization of the homeless organized to 
occupy vacant and abandoned buildings. In the 19th century, in the context of the Industrial 
Revolution, Engels analyzed the discourses about a new class, the proletariat, that was 
systematically disqualified as degraded and dangerous. Almost two centuries later, all the 
newspapers are dealing with the poverty and the lack of housing of the poor and miserable 
classes in big cities, the new precariat and unemployed derived from the structural crisis of 
capitalism, which has been increasingly privileged in the ranking of media choices that 
systematically criminalise them. 

Keywords: discourses, homeless, occupations, myth, criminalization 

Topic: The house, myths, archetypes of inhabitation  
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Reflexión acerca de la escasez histórica de viviendas 
… la primera premisa de toda existencia humana y también, por tanto, de toda historia, es que los 
hombres se hallen en condiciones de poder vivir para "hacer historia". Ahora bien, para vivir hace 
falta comer, beber, alojarse bajo un techo, vestirse y etc.1 

El análisis presentado constituye uno de los despliegues de la investigación "Arquitectura de la 
Violencia"2 y resalta la población excluida in techo y abrigada en predios abandonados en las 
ciudades, aquí especialmente en la ciudad de São Paulo, la más grande metrópoli brasileña. 

Para un análisis crítico de la cuestión de la vivienda y de su ausencia en la contemporaneidad 
es necesario considerar una perspectiva histórica que nos presente elementos para revelar las 
razones subyacentes que llevan a la perpetuación de la penúria de la vivienda de las clases 
trabajadoras sistemáticamente empobrecidas bajo la tutela del capital. 

Como afirma Santos,3 en un sentido social y histórico no es posible analizar el lugar vaciado del 
hombre que lo ocupa. Por lo tanto es el espacio humano y social que vamos observar. 

El presente análisis está concentrado en dos momentos históricos, enfocada en la cuestión de 
la vivienda de las clases pobres y miserables con base en los discursos que involucran la 
permanente falta aguda de morada en las grandes ciudades del mundo, apuntando a las 
permanencias y diferencias de sentidos que naturalizan la vida de la escasez de esas clases y 
su criminalización. 

En este caso, el concepto de mito presentado por Roland Barthes,4 de que el mito transforma 
en naturaleza lo que es historia, puede constituirse como soporte para consolidar en el 
imaginario colectivo el sentido producido de que esas características y comportamientos serían 
naturales de esa clase, aguzando hoy la creciente aporofobia. 

Como soporte descriptivo, para un posible análisis comparativo, utilizamos periódicos impresos, 
tanto del siglo XIX, como de la actualidad. 

El noticiario periodístico nos informa y nos actualiza sobre la vida y el cotidiano de las ciudades. 
Sus discursos, en el proceso de construcción semántica de los espacios, en sus referenciales 
de prácticas sociales que allí se desarrollan, amplían su consistencia en la interfaz con otros 
discursos, enriqueciendo la intertextualidad, posibilitando la ampliación del conocimiento y 
comprensión del objeto. 

Marx y Engels pusieron de relieve la importancia de la casa como parte indispensable de la 
vida material y como medio de satisfacer necesidades humanas, para que la humanidad tenga 
condiciones de construir su propia historia. 

Por otro lado, en una perspectiva fenomenológica y poética, Bachelard presenta la casa como 
un objeto privilegiado de vivencia de los valores de la intimidad, como nuestro canto del mundo, 
nuestro primer universo, como protección y seguridad, lugar de historias y memorias: 

                                                           
¹ Karl Marx y Friedrich Engels, La ideología alemana (Barcelona: Grijalbo, 1974), 28.  
2 Investigación desarrollada desde 2000 con el apoyo de la FAPERJ – Fundação Carlos Chagas de Amparo a la Investigación de 
Río de Janeiro, desarrollada por la Universidade Federal Fluminense. Página web: http://www.uff.br/arqviol. 
3 Milton Santos, Por uma geografia nova: da crítica da geografia a uma geografia crítica (São Paulo: Hucitec – Edusp, 1978). 
4 Roland Barthes, Mitologias (Rio de Janeiro: Bertrand, 1989). 

1779



¿No habitar es modo de habitar? Siglos de permanencia de mitos y criminalización 
 
 
 

   

 

La casa en la vida del hombre suplanta contingencias, multiplica sus consejos de continuidad. Sin 
ella el hombre sería un ser disperso. Lo sostiene a través de las tormentas del cielo y de las 
tormentas de la vida. Es cuerpo y alma. Es el primer mundo del ser humano.5 

No fueron pocos los poetas que destacaron la imagen de la casa en sus poemas.  

Así como en la poesía de Adélia Prado rica en emociones y menciones a la casa en sus 
valores de memoria y nostalgia, como en su poema La casa6, donde la autora dice vivir cuando 
la recuerda y encender el fuego quando quiere. 

Pero la casa, con la que todos sueñan es, sin duda, el lugar privilegiado de la reproducción de 
la fuerza de trabajo para el capital, perdiendo así para muchos los valores poéticos priorizados 
por Bachelard.  

La modernidad como la conocemos, a partir de la Revolución Industrial, desde finales del siglo 
XVIII, con la transformación del mundo en mercancía, con los grandes movimientos 
demográficos del campo para la ciudad, la explotación y el asalariamiento, la formación del 
ejército industrial de reservas, ha planteado importantes y difíciles desafíos con relación a la 
vivienda para todos, desde que la industrialización, con su sistema de acumulación de las 
riquezas y nuevas relaciones de trabajo, separó el lugar de trabajo del local de vivienda. El 
trabajador asalariado no vivía más en la casa del maestro, pero pasó a suplir todas sus 
necesidades, y de su familia, con su propio salario. La casa es y siempre fue el elemento más 
oneroso de la supervivencia del trabajador, de ahí el destaque que asume. Y, así, la casa se 
transformó en mercancía como cualquier otro bien en la sociedad capitalista industrial. 

En el libro La situación de la clase obrera en Inglaterra7, como en el libro La cuestión de la 
vivienda8, Friedrich Engels hace un profundo análisis crítico del cuadro de supervivencia y 
vivienda de esta nueva clase de la sociedad industrial capitalista, el proletariado, evidenciando 
su condición de extrema penuria, en el contexto de la industrialización y de la lucha de clases. 
Él apuntó la agudización de la crisis de la vivienda como un síntoma de la Revolución Industrial. 

En ese marco, el proceso de urbanización y densificación de las ciudades fue causado por la 
ya citada transferencia demográfica resultante de la decadencia rural y atracción de la 
industrialización naciente. Esta nueva población, ahora asalariada y extremadamente 
empobrecida por la explotación capitalista y por el desempleo, estuvo bien representada en los 
dibujos de Auguste Doré, en la década de 1870, el cual registró el lúgubre escenario de la 
ciudad industrial novecentista, como la precariedad habitacional y la decadencia física de la 
población trabajadora, como bien ejemplifica la imagen de las ciudades inglesas y de viviendas 
oscuras y aparentemente insalubres de la clase obrera: 

                                                           
5 Gaston Bachelard, La poética del espacio (Argentina: Fondo del cultura económica, 1965), 30. 
6 Adélia Prado, O coração disparado (Rio de Janeiro: Ed. Record, 2012), 6. 
7 Friedrich Engels, La situación de la clase obrera en Inglaterra (Chile: CEME, 2003-2007), 
http://www.archivochile.com/Ideas_Autores/engelsf/engelsde00008.pdf. 
8 Friedrich Engels, La cuestión de la vivenda (Chile: CEME, 2003-2007), 
http://www.archivochile.com/Ideas_Autores/engelsf/engelsde00018.pdf. 
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Figura 1: Gustave Doré, Over London by Rail, 1870 

Fuente: Imagen de dominio público 

Otros autores hicieron coro, como Jack London que, en 1902, en su libro Gente del abismo, 
escribió:  

… si algún día visitáis Londres y veis a esas personas durmiendo en los bancos o en el césped no 
penséis que se trata de vagos que prefieren el descanso al trabajo. Sabed que los poderosos les 
han tenido deambulando toda la noche, y que de día no tienen otro lugar donde dormir.9  

En La situación de la clase obrera en Inglaterra, para el análisis del agudo cuadro de falta de 
vivienda, Engels destacó noticias de periódicos y revistas, que involucraban la pobreza urbana 
y la salud pública. 

Los lugares de la pobreza surgían enunciados, por regla general, en los medios de la época, en 
el resbaladizo terreno de la moral y de la insalubridad, deslizándose de la criminalidad hacia el 
peligro. Al calificar o adjetivar las viviendas, automáticamente los discursos calificaban y 
adjetivaban a sus habitantes, en la medida en que hay una mutua significación y simbología. 

Los reportajes describían esos territorios de vivienda como insalubres, indecentes, feos, y sus 
habitantes como peligrosos, inmorales, abominables, pecadores, descuidados, etc. Sirven 
como ejemplos los fragmentos citados por Engels, como lo trecho que fue extraído del diario 
The Artizan (octubre de 1843), refiriéndose al caso de los alojamientos populares en 
Birminghan: 

Las casas-dormitorios para obreros son un poco más numerosas (más de 400), principalmente en 
los patios del centro de la ciudad; casi todas ellas son de una suciedad repugnante, mal ventiladas, 
verdaderos refugios para mendigos, vagabundos, "trampers"... ladrones y prostitutas, que sin 
ninguna consideración por las conveniencias o la comodidad comen, beben; fuman y duermen en 
una atmósfera que únicamente estos seres degradados pueden soportar [...] Esos barrios albergan 
los miembros más pobres, más depravados; menos valiosas de la población y hay que ver en ello 
el origen de terribles epidemias de fiebre que, partiendo de allí, asuelan a Glasgow todo entero. 

                                                           
9Jack London, Gente del abismo (Espanha: El Viejo Topo , 2001), 98.  
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O el trecho extraído por él del Northern Star (10 de agosto de 1844): 

Es notorio calles enteras y numerosas callejuelas y patios que en Huddersfield no están 
pavimentados, ni poseen alcantarillas u otros desagües; en esos lugares se amontonan los 
detritos, las inmundicias y las suciedades de todo género, que se fermentan y pudren y casi por 
todas partes el agua estancada se acumula en charcas; en consecuencia, las viviendas entretanto 
son necesariamente malsanas y sucias, de modo que surgen enfermedades que amenazan la 
salubridad de toda la ciudad.10 

Los relatos registrados por el autor son, como ejemplos, capaces de revelar hasta qué punto la 
estructura capitalista de producción, acumulación y exclusión determina la producción y 
apropiación de los espacios de las ciudades y, consecuentemente, la perseverante penuria 
habitacional y ofrecen el conocimiento de las subyacencias de la crisis y la falta de vivienda en 
los dos siglos posteriores.  

Casi dos siglos después, están de nuevo en todos los periódicos, en todas las partes del 
mundo capitalista, las cuestiones relacionadas con la penuria de supervivencia y la falta de 
vivienda de las clases pobres y miserables de las grandes ciudades - involucrando epidemias, 
accidentes como inundaciones y deslizamientos de tierra, grandes catástrofes y muchas 
muertes.Los nuevos precarios11 y desempleados de la nueva crisis estructural del capital son 
las víctimas. Este es un campo de fuerzas y choques que se revela por lo tanto estructural en el 
capitalismo y cada vez más privilegiado en el ranking de las elecciones del noticiero en los 
medios contemporáneos. 

En Brasil el cuadro social y habitacional es dramático y, según datos divulgados en diciembre12 
de 2017, cerca de 50 millones de brasileños, el equivalente al 25,4% de la población, viven en 
la línea de pobreza y tienen ingresos familiares diarios equivalentes a US $ 5,5 (valor adoptado 
por el Banco Mundial).13 Según los mismos indicadores, en lo que se refiere a la distribución de 
la renta, se comprobó que Brasil sigue siendo un país de alta desigualdad. 

Según el Censo de 2010,14 el país, con poco más de 200 millones de habitantes, tenía 6,9 
millones de familias sin hogar y 6 millones de viviendas vacías,15 lo que estimula con razón un 
movimiento de la población sin techo para la ocupación de los inmuebles vacíos y 
abandonados, porque «no se puede dejar de ocupar cualquier lugar para vivir en la superficie 
de la Tierra: nadie vive suspendido en el aire», como bien resalta Spósito.16 

                                                           
10 Engels, La situación, 352. 
11 Los precariados, según ANTUNES (1999) son los trabajadores descalificados, o semiqualificados, sometidos a altas tasas de 
explotación, rotación, informalidad y tercerización, víctimas de la “crisis estructural del capital” iniciada en la década de 1970 con 
profundos cambios en el modo de acumulación capitalista y que se ha profundizado en la actualidad. 
12 Datos de la Síntesis de Indicadores Sociales 2017 – SIS 2017, divulgados por el Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE) en diciembre de 2017, consultado en diciembre de 2017, https://www.ibge.gov.br/. 
13 Publicado en Agência Brasil, 15 de diciembre 2017, consultado 04 de noviembre 2018, 
http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2017-12/ibge-brasil-tem-14-de-sua-populacao-vivendo-na-linha-de-pobreza. 
14 Publicado en IBGE – Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística https://www.ibge.gov.br/. 
15 Gobierno de Brasil: http://www.brasil.gov.br/noticias/cidadania-e-inclusao/2010/12/numero-de-casas-vazias-supera-deficit-
habitacional-do-pais-indica-censo-2010, consultado en 05/11/2018. 
16 Eliseu Savério Spósito, A vida nas cidades (São Paulo: Contexto, 1996), 5. 
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Parte de esa población se organiza a través del MTST-Movimiento de Trabajadores Sin Techo, 
un movimiento territorial de los trabajadores que informa en su sitio17 que nunca han cobrado 
nadie, es compuesto de víctimas del alquiler, ocupan suelos abandonados, sin función social y, 
en general, en las periferias. Su movimiento nació de la lucha por vivienda digna, derecho 
garantizado por la constitución federal. 

Al hacer un análisis crítico y comparativo propuesto del cuadro contemporáneo de esa clase 
económica y social severamente excluida - los sin techo – se evidencia su condición de 
extrema penuria en el contexto de la crisis estructural del capital. Así que es posible apuntar 
esta condición como un síntoma del perverso avance del neoliberalismo en nivel global, como 
la nueva forma de organización de la acumulación del capital que privilegia el capital financiero, 
el Estado mínimo y su falta de responsabilidad con las políticas sociales, promueven el fin del 
empleo, la especulación y el lucro inmobiliario sin límites y, la gentrificación. En esta 
perspectiva Achille Mbembe, en su texto The age of humanism is ending ", es quien apunta a 
nuevos pronósticos: 

Another long and deadlier game has started. The main clash of the first half of the 21st […] It will 
oppose liberal democracy and neoliberal capitalism, the rule of finance and the rule of the people, 
humanism and nihilism […] The widening bifurcation of demo-cracy and capital is the new threat to 
civilisation.18 

El pronóstico de Mbembe ya nos hace sospechar de posibles tragedias humanas en diversos 
campos y lugares. 

Un ejemplo trágico reciente que analizaremos, como acontecimiento ampliamente enunciado 
vía medios, se ofrece con construcciones discursivas y referencialidades para el ejercicio de 
reflexión crítica y comparativa a los sentidos de los trechos del siglo XIX citados por Engels. 

Se trata del incendio en un edificio de 24 pisos, el 1 de mayo de 2018. El edificio que se 
derrumbó en llamas y estaba ocupado por un grupo de sin techo y se encontraba ubicado en 
São Paulo, en el Vale del Paissandu, en la región central de la ciudad, donde varios edificios 
vacíos fueron ocupados por una populación sin techo. Según João Sette Whitaker, urbanista y 
profesor de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de São Paulo, la 
tragedia expuso la decadencia de los edificios abandonados en la mayor ciudad del país y las 
condiciones de las familia que, sin alternativas, ponen en riesgo el poco que tienen.19 

El periódico online SUL 21 describió20 la tragedia del edificio Wilton Paes - perteneciente al 
gobierno federal - y sus consecuencias inmediatas. Informó que allí vivian 370 personas había 
5 años. El incendio transcurrió durante la madrugada y el derrumbe en cerca de una hora 
después. A la mañana había la noticia de una muerte y 44 desaparecidos. Según el 

                                                           
17 Disponible: http://www.mtst.org/, consultado 07 de noviembre 2018. 
18 [Traducción del autor/a: Ha comenzado otro largo y mortífero juego. El principal choque de la primera mitad del siglo XXI […]. 
Será entre la democracia liberal y el capitalismo neoliberal, entre el gobierno de las finanzas y el gobierno del pueblo, entre el 
humanismo y el nihilismo. […] La creciente bifurcación entre la democracia y el capital es la nueva amenaza para la civilización]. 
Camilla Ramos, Achille Mbembe: The age of humanism is ending, en Mail e Guardian, 22 de diciembre 2016, consultado 14 de 
noviembre 2018, http://mg.co.za/article/2016-12-22-00-the-age-of-humanism-is-ending. 
19 Entrevista publicada en MTST, 28 de mayo 2018, consultado en 04 de noviembre 2018, http://www.mtst.org/noticias/as-
ocupacoes-nao-sao-o-problema-os-predios-abandonados-sim/. 
20 Periódico SUL21, “Em anúncio, lançamento imobiliário já ‘eliminava’ prédio ocupado que desabou”, en Sul21, 3 de mayo 2018, 
consultado 10 de mayo 2018, https://www.sul21.com.br/ta-na-rede/2018/05/em-anuncio-lancamento-imobiliario-ja-eliminava-
predio-ocupado-que-desabou/. 
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periódico, las familias perdieron todo lo que tenían y estaban acampadas recibiendo 
donaciones. 

Todos los periódicos y las cadenas de televisión informaron ampliamente el evento a nivel 
nacional. 

En dos siglos los periódicos se han modernizado y hoy la mayoría de la media empresarial o 
independientes están en línea, lo que hace la información más inmediata, ligera y mucho más 
fugaz. Esta diferencia impone algunas adaptaciones en los análisis, para identificar similitudes 
de sentidos en formatos bien distintos. 

Las noticias impresas y en línea calificaron, por lo general, a los residentes y las viviendas. En 
varias noticias los edificios son descritos como "irregulares", "fachada para esconder drogas y 
armas"... y los residentes son adjetivados como "criminales", "irresponsables", "facción 
criminal", como se señala en los ejemplos abajo. 

La portada de noticias G1 - del periódico O Globo - noticiaba el 01/05/201821: «El edificio de 24 
pisos se derrumba tras el incendio en el Centro de SP» y el texto afirma que el sitio era una 
ocupación irregular. La portada UOL del periódico Folha de São Paulo22, en su página 
Cotidiano, presentaba que «El edificio de ocupación irregular se derrumbó tras un incendio en 
el centro de SP». En ambos periódicos, al mismo tiempo que noticiaban la tragedia, ya ponían 
bajo sospechosa transgresión legal la acción de los sin techo. La desconfianza de transgresión 
por la irregularidad ayuda a suponer la culpabilidad de los habitantes por su propia tragedia. 

Se destaca el discurso del ex Alcalde y Gobernador de São Paulo, transmitido por la Folha de 
São Paulo23, en el día de la tragedia, en el que criminaliza extensamente en la materia «La 
tragedia de los sin techo: edificio incendiado en SP fue ocupado por facción criminal, afirma 
Doria, ex Alcalde [...] y no ha detallado sobre la acusación». Contestado sobre la evaluación del 
hecho y lo que podría haber sido hecho para que la situación no se repitiera en el futuro, dijo 
que «la primera medida era evitar las invasiones...» 

Secuencialmente, el 02/05/2018 el periódico Folha de São Paulo24 volvió con el tema: 
«Incendiada, la construcción de 24 pisos en el centro cayó, dejando desaparecidos e indicando 
el descontrol sobre inmuebles de sin techo». «El edificio que se desmoronó [...] fue dejado al 
ayuntamiento de São Paulo y se tornó punto focal de las seguidas invasiones desde los años 
2000». 

Los grifos puesto por nosotros evidencian las denuncias disimuladas, tanto contra el poder 
público por la displicencia en el control de la ciudad, como reitera el sentido de criminalización 
del movimiento de los sin techo, clasificando las ocupaciones como irregulares y las invaciones 
como crímenes sujetos a las leyes penales.  

                                                           
21 Flavia Tavares, “Prédio de 24 andares desaba após incêndio no Centro de SP”, O Globo, (mayo 2018), consultado 3 de mayo 
de 2018. https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/incendio-atinge-predio-no-centro-de-sp.ghtml. 
22 Júlia Zarembalha, “Prédio invadido desaba em incêndio no largo do Paissandu, centro de SP”. Folha de São Paulo, (mayo 
2018), consultado 4 de mayo de 2018, https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2018/05/incendio-de-grandes-proporcoes-atinge-
um-edificio-no-largo-do-paissandu.shtml. 
23 Marcelo Toledo y Marcia Seabra, “Prédio incendiado em SP foi ocupado por facção criminosa, afirma Doria”, Folha de São 
Paulo, (mayo 2018), consultado 4 de mayo de 2018. https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2018/05/predio-incendiado-em-sp-
foi-ocupado-por-faccao-criminosa-afirma-doria.shtml. 
24 Dhiego Maia, “Prédio invadido desaba e expõe riscos em SP”, Folha de São Paulo, (2018): B1. 
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La extrema gravedad de las afirmaciones noticiosas es potencializada por la perspectiva del 
Congreso Nacional votar, en enero de 2019, en nuevo mandato presidencial, por la 
criminalización - como actos terroristas, las ocupaciones por las organizaciones de los sin 
techo. 

Los enunciados periodísticos abren nuevas ventanas de análisis sobre el acontecimiento, como 
providencial para producir consenso contra los movimientos sociales, sobre los peligros y sobre 
las irregularidades que se repiten en otras ocupaciones. 

Estos son discurso que suman a los anteriores, en otros eventos, como la gran acción policial 
de remoción de los usuarios de drogas de la llamada Cracolândia, en 2017, también en el 
centro de la misma ciudad, con expulsiones, limpieza de las áreas y gran cobertura periodística 
criminalizando a os usuarios y los ocupantes de un edificio cercano, sacó a la luz los intereses 
del mercado inmobiliario. Se sorprendió descubrir que ya existía un proyecto inmobiliario de 
gran tamaño a ser construido en la proximidad con perspectiva de lucros voluminosos. 

La agudización de las pérdidas económicas y sociales dadas por la profundización de las 
políticas neoliberales que, según Lins25, cada vez más hacen sobreponer el valor de cambio al 
valor de uso de las ciudades, lo que, según Ermínia Maricato26, además de considerar 
descarada la culpabilización de los propios habitantes por el derrumbamiento, afirma que «los 
propios programas habitacionales empeoraron las ciudades y alimentaron la especulación 
inmobiliaria [...] expulsó más pobres a “periferia de la periferia”».27 

En la tragedia aquí analizada no fue diferente. 

El 03/05/2018, el periodico Sul21 publicó materia en línea y ampliamente ilustrada, enseñando 
una publicidad inmobiliaria anterior al derrumbamiento. El proyecto de un condominio de 
apartamentos lanzado recientemente al lado del edificio incendiado, según el periódico, trae 
una "premonición" sobre la tragedia con el edificio. En el folleto de propaganda la perspectiva 
del ya excluía el edificio derrumbado. «El anuncio del ADG-83 acabó exponiendo por 
anticipado ese centro "limpio”».28 

Una comparación con los fragmentos citados por Engels nos hace entender cómo el 
permanente y subyacente conflicto de clases emerge en los modos precarios de supervivencia 
y de vivienda en el mundo. Si en un momento histórico era el campo de la insalubridad y de la 
moral que dominaban los discursos contra la población trabajadora, hoy la violencia, la 
organización criminal y la transgresión tomaron el lugar dominante en los discursos públicos y 
mediáticos. 

En esta dirección es posible encaminar una reflexión conclusiva apoyada en Mbembe, que 
también puede nos llevar la mejor percibir cómo los actuales discursos mediáticos contribuyen 
a la afirmación de la realidad excluyente bajo las condiciones del capitalismo neoliberal: 

                                                           
25 Richard Lins, “Contextos de neoliberalização e o capitalismo subdesenvolvido: notas sobre o trabalho e a urbanização” (tesina 
de maestria. Universidade Federal Fluminense (Niterói), 2017). s.l. 
26 Urbanista ex secretaria ejecutiva del Ministerio de las Ciudades, prof de la Universidad de São Paulo. 
27 Entrevista a RBA Rede Brasil Atual online, 3 de mayo 2018, consultado 4 de noviembre 2018, 
https://www.redebrasilatual.com.br/cidadania/2018/05/culpar-as-vitimas-do-desabamento-e-desfacatez-diz-erminia-maricato. 
28 RBA, “Em anúncio, lançamento imobiliário já ‘eliminava’ prédio ocupado que desabou”, Sul 21, (mayo 2018), consultado 10 de 
mayo de 2018. https://www.sul21.com.br/ta-na-rede/2018/05/em-anuncio-lancamento-imobiliario-ja-eliminava-predio-ocupado-
que-desabou/. 
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… bajo las condiciones del capitalismo neoliberal, la política se convertirá en una guerra apenas 
sublimada. Esta será una guerra de clases que niega su propia naturaleza: una guerra contra los 
pobres, una guerra racial contra las minorías, una guerra de género contra las mujeres, una guerra 
religiosa contra los musulmanes, una guerra contra los discapacitados. 

En este contexto, los emprendedores políticos más exitosos serán aquellos que hablen de 
manera convincente a los perdedores, a los hombres y mujeres destruidos por la globalización, 
y a sus identidades arruinadas. 
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