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Hacia una modernidad 
¿De qué hablamos cuando hablamos de la 
modernización de Andalucía? Cada sociedad debe 
optar por la forma de ser modernos que mejor sereflexiva adapte a sus peculiaridades 
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ción tiene el indudable interés de 
llamar la atención sobre los 
procesos de cambio que 
están teniendo lugar 
en estos momentos, a 
los que dificílmente pode
mos sustraernos. Nos ob]]
gará a imaginar el futuro 
ya definir, aunque sea a 
grandes trazos, el 
papel que los andaluces 
podemos desempeñar en él. 
Creo, no obstante, que esta 
propuesta debería entenderse 
también como una oportunidad para 
reavivar un debate todavía necesario 
entre los andaluces. Se trata de reflexio dia
nar sobre los problemas y obstáculos que na, si 
han hecho que nuestra incorporación a no se desa
la modernidad haya sido tardía e incom rrolla un siste
pleta, y que nos anticipan que el camino ma de 1 + D de excelencla y bien dimen
para continuar avanzando en esa direC sionado. Como tampoco puede pensarse 
ción no está exento de dificultades. No sismo conceptual. Es más bien un ejerci que crezcan las actitudes universalistas 
es cuestión de perdernos en disquisicio cio de coherencia, una toma de posición, «Modernización es la si no se hace de la meritocracia una prác
nes sobre el pasado, sino de recordar que pues el término modernización no es uní tica habitual en la ocupación de las posi
algunos de los problemas tradicionales voco ni está exento en su uso de orienta adaptación a los ciones sociales. O no es fácil que la socie
de Andalucía fueron un obstáculo para ciones valoratlvas. Prueba de ello es el dad civil se desarrolle y madure si el pesocambios en asuntosla primera modernización y lo pueden intenso debate que hubo en su momento y la presenCia del estado sea tal, que, 
seguir siendo para la segunda, aceptan en las ciencias sociales sobre este con como globalización, dejando poco espaCio para ello, ahogue el 
do la metáfora de que el proceso de moder cepto y las críticas que se leformularon. crecimiento de la sociedad civiL Por el 
nización se produce por etapas en vez de Parte de ellas basadas en que el modelo nueva ecopouúa, contrario, existen sociedades, de las que 
ser un proceso continuo. de modernización de referencia fuera no falten ejemplos, en las que conviventecnologías de lahabitualmente el de los países democrá aspectos o dimensiones muy modernas 
CONVIENE DISTINGUIR entre moder ticos con economías de mercado más desa· con otras antiguas, premodernas e incluinformación y las
nización como proceso general de cam rrolladas. y, particularmente, el de los SO arcaicas. 

bio cultural, económico y social, y segun Estados Unidos. comunicaciones, 

da modernización como un proceso de La modernización es un proceso que, ade

adaptación a los cambios que se están pro El término modernización es complejo. sociedad de la más de complejo, tiene una componente 

duciendo en la actualidad, que están defi como se pone de manifiesto al hacer un histórica especifica para CUalquier socie
información y el 
niendo las grandes tendencias que afec repaso somero de las ideas y valores que dad en la que queramos estudiarlo. No 
tarán a casi todos los asuntos en las pró suelen estar asociadas a él: racionalidad, conocimiento y existe sólo una forma de transitar el cami
ximas décadas: globalízación, nueva institucionelización del cambio cientifi no hacia la modernización, ni hay sólo 
economía, tecnologías de la información ca-técnico, aplicación generalizada del expansión de la cultura una forma de ser modernos. Cada socie
y las comunicaciones, sociedad de la conocimiento a la solución de problemas, dad debe reflexionar y debatir sobre suemprendedora»información y el conocimiento y expan desarrollo tecnológico, previsión/antici  devenir, para encontrar ahí sus fortale

sión de la cultura emprendedora, casi pación, organización/burocracia, divi zas y debilidades a la hora de moderní

como sigila de los tiempos en lo que todo sión del trabaja, diferenciación y espe zarse, y para optar por la forma de ser 

fluye con tanta rapidez. Sin duda, ambos cialización institucional, eficacia y efi A través de todas estas dimensiones se modernos que mejor se adapte a sus pecu

aspectos están estrechamente relaciona ciencia, prOductividad, universalismo, puede valorar el avance de la moderni liaridades. Tal es la oportunidad que este 

dos, pues las características que ha teni logro, meritocracia, movilidad socíal y zación en cualquier sociedad, pero todas debate brinda a los andaiuces, que hari 

do el proceso general de modernización geográfica. familia nuclear, familla mono ellas no forman un cOnjunto coherente y amos bien en aprovechar, para empezar 

de Andalucía condicionan nuestra incor parental, neutralidad afectiva, soberanla estructurado, todo él avanzando a la par a practicar una modernidad reflexiva. 

poración a esta modernización de la que popular, libertad de los modernos, parti  en el proceso de modernización. Algunas 

hahJamos hoy. cipación ciudadana, democracia, socie de estas .dimensiones están relacionadas COMO LA MODERNIZACIÓN es compleja y 


dad civll, secularización, estado laico, entre sí de forma tal que el avance en ellas dificil de aprehender, las imágenes han 
El primer objetivo de este debate deberla estado/ sociedad del bienestar, y otros que sólo es posible si se producen avances con servido para salvar esa dificultad, como 
ser precisar, hasta donde sea posible, lo omito para no cansar y que seguro que el vergentes en otras. Dificilmente pude pen anticiparan las de la película de Chaplin 
que entendemos por modernización_ No lector puede añadir. sarse que el cambio cientifico-técnico se 'Tiempos Modernos', en una parodia que 
se trata de un mero ejercicio de precio- convierta en algo institucionalizado, coti- con los años se convertirla en reelidad. 

L.-____________________________ 2.8·F: Día de la autonomía andaluza ._____________~. __ ____~~_. ~._. 
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«La sociedad andaluza es 
moderna en bastantes 
aspectos, aunque se haya 
llegado a esto con 
retraso y, por tanto, sea 
nuestra modernización 
más bisoña que madura» 

Así, nos han ido quedando imágenes de 
la modernidad no del todo gratas ni atrac
tivas, ni razonables para ciertas tradi
ciones culturales como la nuestra. Me 
parece que otro objetivo necesario en un 
debate sobre modernización es expresar 
abiertamente la preferencia por la clase 
de modernidad en la que se desearía vivir. 
Yo prefiero hablar de tma modernización 
a la europea -como se ha hablado de un 
capitalismo renano frente a otros mode
los- heredera de la Ilustración, que trata 
de compatibilizar, aunque lo consiga 
menos veces de lo que sería deseable, 
aspectos, entre otros, como los siguientes: 
el crecimiento económico con el desarro
llo social y cultural; la creación de rique
za con su redistribución social; la defen
sa de una cierta igualdad frente al dar
winismo social; la protección de la 
sociodiversidad frente a la uniformidad; 
la igualdad real entre los géneros con el 
mantenimiento de la "diferencia"; los valo
res de calidad de vida y bienestar social 
y cultural frente a los exclusivamente 
materiales; la promoción de una comu
nidad política basada en las virtudes civi
cas, la participación activa y la solidari
dad -una comunidad moralmente repu
blicana- frente a la constituida por la pura 
agregación de los intereses individuales 
perseguidos en un cOl1texto de libertad 
meramente negativa -una comunidad 
moralmente liberal/individualista-o Adop
tar esta posición implica asumir una 
noción de modernización que tiene res
tricciones y limitaciones en algunas de 
sus dimensiones que no ttenen otras nocio
nes de ese mismo término, pero que, por 
el contrario, tiene valores y potenciali
dades que las demás no tienen. 

La segunda modernización, entendida 
como el proceso de acceso e incorporación 
a la sociedad de la infurmación y del cono
cimiento, va a necesitar de cambios en la 
sociedad y la cultura de los andaluces. 
Esto será necesario tanto si queremos 
aprovechar las oportunidades que se deri
van de estas nuevas condiciones, como si 
queremos evitar caer de) lado marginal 
en)o que se denomina la "brecha digital", 
esto es, la barrera que acabará separan
do a quienes tienen suficiente alfabetiza
ción informacional de quienes no la tie
nen, y que acabará creando una nueva for
ma de exclusión social. 

SOBRE LA SOCIEDAD de la informa
ción habria, para empezar, que ampliar y 
mejorar nuestro conocimiento sobre la 
situación en la que nos encontramos reS
pecto a ella. Como es bien sabido, la socie· 
dad de la información nos ha cogido algo 
desprevenidos, no sólo a los andaluces, 
respecto a la manera de medir cómo se 
expande y penetra en la sociedad. Sólo con 
tm mejor conocimiento sobre esto se podrí
an tomar bien las decisiones necesarias 
para impulsar este proceso de cambio_ 
Algo sabemos. Por ejemplo, que en el año 
2001 (datos del EGM) un 18,1 por ciento de 
la población andalma era usuaria de inter
net, siendo la media española del 19,3 por 
ciento. Pero poco más sabemos sobre el 
uso que se hace de la red. No obstante, hoy 
es casi un lugar comW11a recomendación 
de lo que hace falta para incorporarse a 
ella. Primero. extender lo más posible -llllÍ
versalizar- el acceso a las infraesrructu

ras de transmisión de datos, a las compu
tadoras y a la formación necesaria para 
manejar ambas cosas. Segundo, crear y 
practicar una cultura de la información, 
de manera que administraciones públi· 
cas, empresas, organizaciones sociales, 
medios de comunicación, universidades 
y centros de investigación empezaran a 
trabajar en la red. No a sólo a tener sitios 
en los que se hace publiCidad o se infor· 
ma sobre la entidad en cuestión, sino a 
utilizar la red para hacer gestiones, con
sultas o transacciones. En suma, a utili· 
zar la red como instrumento de trabajo y 
no como una mera apariencia de moder
nidad. Sin tal cultura de la información 
de nada valdría disponer de las infraes
tructuras y de los eqUipos. Todo esto 
requiere de cambios institucionales, par
ticularmente en todos los niveles del sis· 
tema educativo, y cambios en la cultura 
organizativa en los ámbitos público y pri
vado, que faciliten y promuevan el uso de 
estas oportunidades, de los que deberla 
ocuparse el debate sobre la segunda 
modernización. 

SOBRE LA INCORPORACIÓN DE 
Andalucia a la sociedad del conocimien
to, creo que la situación es algo diferente. 
En los últimos años se ha creado una i.nfra
estructura importante para la generación 
de conocin1tento a través de los recursos 
humanos y materlales de las tmiversida· 
des y centros de investigación. Hay un 

punto de apoyo del que partir. Creo que 
los objetivos sobre los que se podría deba· 
tir son: cómo impulsar los cambios nece
sarios para que el sistema se rija de mane
ra inequívoca por el principio de exce· 
lencia; cómo impulsar las actividades de 
investigación creando el marco institu
cional apropiado, para que se distinga de 
la estructura departamental creada prin
Cipalmente para la docencia; cómo impul
sar la colaboración -la fusión incluso
entre grupos de investigación y la movi
lidad de los investigadores; cómo orien
tar la investigación de manera más níti
da hacia las necesidades de la sociedad y 
la economia andaluzas. 

VOLVIENDO A LA MODERNIZACIÓN 
como proceso general, la sociedad anda
luza es hoy tma sociedad moderna en bas
tantes aspectos, aunque se haya llegado a 
esto con retraso Yo por tanto, sea nuestra 
modernización más bisoña que madura. 
Al fin y al cabo, no podemos olvidar que 
sólo las últimas generaciones de andalu
ces han vivido plenamente en condicio
nes de modernidad, incluida la política. 
Al mismo tiempo, en los últimos años se 
han creado y puesto en marcha las infra
estructuras y servicios públicos que han 
acercado nuestras condiciones de vida a 
las de los paises más desarrollados. Sin 
embargo, en casi todos los debates recien
tes sobre la sociedad andaluza se viene 
apuntando que, pese a todo esto, Andalu· 

cla necesita de un nuevo impulso Illodol" 
nizadol' en términos sobre todo soclocul
turales, esto os, de ciertos valores y lid j. 
tudes. Además, esto se vincula de mane· 
ra muy estrecha a la necesidad bnj'lel'ioslI 
que tenemos de ser capaces de crear mÍls 
emploo y riqueza, omprendiendo " Inllo
vando en las activIdades pl'Oductivns y do 
toda índole, y mejol'ando en geneml Sil 

calIdad, eficacia y productividad. No tene
mos demasiada información CO!lt¡-¡¡~tacla 
sobre estos asuntos, pero alguna hay pal'a 
empezm- a debatir. Se pueden apllntar 
algunos valores, actitudes y paut"" ",,<:In· 
les que, como hipótesis, podrian ser ohje· 
to de debate para el caso de la soc iedad 
andaluza. 

EL DEBATE DEBERÍA abOI"dar tanto!!l 
grado de extensIón real de tales hipóte· 
sis, como la pertinencia de modificarlas 
o no. Tentativamente podrian tratarse lID< 
siguientes: las actitudes son más [ami· 
listas que ulliversalistas en las relaciones 
sociales ajenas al ámbito privada; hay 
escaso aprecio por la merltocracia en la 
ocupación de posiciones sociales. as! como 
por las actitudes innovadoras y por el 
principio de excelencia en la realización 
de actividades; se observa poca predis
pOSición a la movilidad geográfica; hay 
altas expectativas sobre el papel del esta· 
do en la solución de los problemas indi
viduales; existe una escasa penetración 
de la cultura emprendedora en el sentido 
moderno del término, y no estl'ictamel1
te en el sentido empresarlal, y una prefe· 
rencia por trabajos con alta seguridad 
frente a trabajos menos seguros pero con 
más expectativas de movilidad ascendente; 
los andaluces tienen alto aprecio por el 
tiempo libre y más preocupación por los 
asuntos materiales (salarios, seguridad 
del empleo, vivienda... ) que por los post
materiales: existe escasa experiencia 
directa e indirecta en el ámbito laboral 
con tecnologías innovadoras en los pro· 
cesas de trabajo; se da una clara prefe
rencia por la participación en acciones 
colectivas tradicionales religiosas y lúdi
cas, frente a acciones colectivas orienta· 
das hacia otros fines; hay tm escaso cono· 
cimiento y curiosidad sobre el entorno 
próximo y lejano (otras regiones de la UE, 
el mediterráneo) del que Andalucía for
ma parte; existen pocos debates públicos 
en los medios de comtmicación centrados 
en temas y problemas andaluces; la pre
sencia en los medios de comunicación 
públicos de contenidos que favorezcan la 
modernización cultural es también esca
sa. Son, como digo, s610 algtmos ejemplos 
que en absoluto pretenden ser exhausti
vos. 

AL HABLAR SOBRE la segunda moder
nización de Andalucia no sería ocioso 
abrir tm debate sobre estas cuestiones. A 
ello ayudaria un conocimiento sociológi
co más sólido sobre la verosimilitud de 
las proposiciones anteriores y otras simi· 
lares, y sobre sus efectos en la cultura 
andaluza, particularmente en relación 
con su proceso modernizador. Los datos 
disponibles indican que la andaluza es 
una sociedad bastante satisfecha con su 
situación actual, tanto en la dimensión 
personal como en la colectiva. Esto es, tan
to en términos subjetivos como en la valo
ración que hace de la mayor parte de las 
políticas públicas aplicadas en las dos últi
mas décadas. 

Pero los mismos datos también indican 
que esa satisfacción existe a pesar de reco
nocer que existen problemas pendientes 
que es necesario abordar. Parte de esos 
problemas pueden estar recogidos en las 
hipótesis anteriores. De ser ciertas, haria 
falta acometer con decisión una labor de 
sensibilización social acerca de la nece
sidad de algtmos cambios, si no queremos 
quedarnos varados en medio del proceso 
de modernización del que ya hemos reco· 
rrido un buen trecho. 


