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Introducción
En este tercer número de nuestra revista ofrecemos una pluralidad de temas y
enfoques, abordados por sus autores con rigor y con voluntad siempre de
proporcionar una mirada crítica de la realidad cada vez más injusta que nos rodea
y de algunos de los conflictos que genera. Se trata de aportaciones que confiamos
contribuyan a enriquecer nuestro conocimiento sobre esas materias y estimulen
nuevas contribuciones en futuros números.
El número se inicia con un artículo de autoría colectiva en el que han participado
algunos de los miembros del equipo del Observatori del conflicto social. Su objetivo
es ofrecer Algunas notas y datos para el examen de la desigualdad social en el
contexto de la crisis económica actual, pero sobre todo es una propuesta de
reflexión y una invitación para que se intensifique la realización de trabajos de
investigación sobre este tema. Con su análisis empírico se da cuenta de algunos de
los datos que permiten visualizar cómo, en los distintos puntos del planeta, las
condiciones derivadas de la crisis tienen una trayectoria diversa, incluso opuesta,
como son los casos seleccionados de España y Chile. Se señala, también, que la
interpretación política de la crisis está teniendo una plasmación concreta en la
política de recortes y de austeridad económica y, como consecuencia, mayores
dificultades para resolver los niveles de paro persistentes y agravamiento de las
necesidades sociales. Este aspecto específico se aborda mediante el análisis de los
datos que se disponen de algunos de los barrios de la ciudad de Barcelona. En
conjunto, este trabajo pone de relieve cómo aunque las grandes cifras pueden
mostrar ciertos aspectos de la realidad social, con éstas no se pueden captar de
manera precisa lo que todavía se está gestando y pone de relieve, también, la
necesidad de profundizar en el desarrollo de la teoría que disponemos para
explicar la cuestión general de la desigualdad social.
En Sociodicea Salvador Giner nos presenta una excelente reflexión, de gran calado,
sobre el doble sentido del término que da título a su artículo: como justificación de
la sociedad tal cual, pero también de un determinado mal, a veces presentado
como mal menor. Después de hacer un original recorrido por Pareto, Marx y
Parsons, entre otros, el autor constata cómo con el neoliberalismo la sociodicea no
solo se ha dedicado a justificar el mal, sino también a legitimar sus supuestos
remedios para inmunizarse, naturalizarse y privatizarse. A continuación, aborda el
carácter ambivalente del papel que juegan las redes sociales digitales en la
sociedad actual para concluir con un recordatorio de los riesgos de las utopías
aparentemente perfeccionistas frente a las injusticias que pretenden eliminar.
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Laura Pascual emprende una crítica de la reforma del Código Penal español
centrándose en lo que significa la introducción de la prisión permanente revisable,
equivalente en realidad a una condena a la pena perpetua. La autora considera que
esa medida supone una vuelta a las codificaciones penales que estuvieron vigentes
durante el siglo XIX, a lo que se suma su abierta contradicción con los artículos
25.2 y 15 de la Constitución española vigente. Se pretende así, sostiene, seguir un
camino como el estadounidense, que ha generado un problema de superpoblación
penitenciaria, convirtiendo el régimen penal del Estado español en el más duro de
Europa occidental. Como conclusión de este recorrido, Pascual se pregunta si “tal
vez podríamos afirmar que la denominación de Estado de derecho nos queda muy
grande”.
Un miembro colaborador de la Fundación Pedro Álvarez analiza los abusos de
poder y las vulneraciones de derechos humanos por parte de las fuerzas policiales
en el Estado español, apoyándose en datos de la Coordinadora para la Prevención y
la Denuncia de la Tortura. Después de recordar que la componente vocacional es
apenas inexistente en la policía, que los niveles de estudio de quienes a ella
acceden son muy elementales y que su hermetismo y la ausencia de regulación del
uso de la coacción son proverbiales, el autor pone como ejemplo el caso del
comportamiento policial con las personas internas del Centro de Internamiento
para Extranjeros (CIE) de la Zona Franca de Barcelona. Asimismo, la referencia a
los “muros de la vergüenza” en la frontera sur española sirve también como
demostración de cómo la defensa de la “Europa Fortaleza” está convirtiendo Ceuta
y Melilla en “ciudades prisión”. De lo cual se derivan, por cierto, nuevas conductas
dudosamente legales, como son las “devoluciones en caliente” a raíz de lo ocurrido
en la playa del Tarajal en febrero de 2014.
David Pere Martínez Oró nos presenta un estudio detallado de la evolución que han
conocido los clubes sociales del cannabis, principalmente en el área de Barcelona.
Su emergencia y su extensión se vieron luego seguidas por una reinterpretación
comercial por parte de muchos de ellos alejándose del modelo cooperativo con el
que nacieron. El prohibicionismo ha complicado además su futuro, ya que, pese a la
apertura política existente en Cataluña, País Vasco y Navarra (cuya ley fue anulada
por el Ministerio del Interior), persiste una zona gris jurídica, agravada por la
beligerancia que actualmente está adoptando el gobierno español frente a estos
clubes.
Antonia Castro Mateos describe y reflexiona en torno a las nuevas prácticas
sociales que respecto a la muerte se están desarrollando en internet. Redes
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sociales como Duelin, perVIVE, cementerios y memoriales virtuales como
campoeterno.com o “el árbol de la vida” son manifestaciones de un nuevo modelo
emergente que, aunque minoritario, “no está siendo modelado por los dogmas
religiosos ni por las rutinas institucionalizadas de la medicina sino por el propio
individuo”, dispuesto a aceptar la muerte como “parte de la vida”. Nos
encontramos así con nuevas “ciberculturas funerarias” que reflejan la necesidad
que sienten tantas gentes de nuevas formas de “comunidades cálidas” más allá de
la muerte de las personas queridas o de ellas mismas.
María Jesús Funes extrae enseñanzas de interés tras la lectura del libro Las
vecindades vitorianas del colectivo Egin Ayllu. Una obra en la que se reconstruye la
historia de las experiencias comunitarias que desde la Edad Media hasta el siglo
XIX se vivieron en el Casco Viejo de la ciudad de Vitoria. Desde estas experiencia
reivindican los autores la necesidad de la autogestión del común, de los bienes
comunes y, con ellos, la apuesta por un “buen vivir” alternativo en el mismo
entorno en el que aquéllas se desarrollaron.
Finalmente, partiendo de la magna obra de Edward Palmer Thompson La
formación de la clase obrera en Inglaterra -“una descripción pormenorizada de los
procesos que dieron lugar al nacimiento de una conciencia de clase entre los
trabajadores ingleses”- desde finales del siglo XVIII hasta mediados del siglo XIX,
Joan Quesada nos propone una comparación entre los procesos que se
desarrollaron entonces (agravio moral como base de un marco de interpretación
común, construcción de organizaciones nacionales de clase y visión alternativa de
la sociedad) en el contexto de la división conflictiva de la sociedad de entonces: por
un lado, y la dificultad para reproducir esta misma divisoria en el momento
histórico actual, por otro, debido, siguiendo a Wieworka, a la actual “pérdida del
vínculo social”.
Las enormes transformaciones económicas, sociales y culturales que se han ido
produciendo en los últimos decenios, con sus efectos en la desestructuración de la
clase obrera, el ascenso de la ideología de la “emprendeduría” (que acaba
convirtiendo a muchos trabajadores en empresarios opresores de sí mismos), el
desempleo masivo y las divisiones étnicas en su seno, han debilitado la vieja
divisoria de clase. Con todo, la agravación de las desigualdades (ejemplificadas en
el eslogan del 99% frente al 1%) está provocando la difusión de un nuevo agravio
moral (la “indignación”) que tiene sus manifestaciones en los nuevos ciclos de
protesta y movimientos sociales que se han extendido en los últimos años. El
problema que plantea Quesada es que hoy ese nuevo agravio moral se está
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canalizando hacia la política electoral y hacia nuevas formaciones políticas (como
Syriza y Podemos), pero también hacia nacionalismos xenófobos –especialmente
en Europa del norte- muy peligrosos. Si la nueva divisoria se da entre incluidos y
excluidos de la globalización, concluye el autor, parece que faltan organizaciones a
la altura y la escala necesarias, así como también una visión alternativa de
sociedad que no sea meramente nostálgico de un inviable retorno al pasado
mediante la renacionalización de la economía y una tímida restitución de algunos
de los servicios del estado de bienestar.
Este número de Clivatge pretende brindar al lector ciertas pistas de análisis sobre
algunas de las variadas aristas del cambio social contemporáneo. Los procesos de
crisis, ciertamente, más allá de sus síntomas inmediatos, se traducen
dinámicamente en la transformación de nuestras sociedades y las Ciencias Sociales
-para no quedarse en la explicación de las sociedades pasadas- necesitan prestar
atención con agilidad a sus impactos más evidentes y globales, pero también a
aquellos menos visibles, emergentes y de alcance local. El presente volumen anima
a los lectores a estudiar y reflexionar en tiempo real -aun a riesgo de imprecisión
en el análisis- los procesos contemporáneos del cambio social. Si bien esta edición
cubre una porción acotada de los impactos de la crisis sobre nuestras sociedades,
creemos que visibilizará ciertos procesos e implicancias de gran relevancia para
comprender el conflicto y el cambio social actual.
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