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LA AUTONOMÍA 
¿MODERNIDAD O MODERNIZACIÓN? 

 
(Dr. Camilo Castellanos 

Consultor SNV) 
 
Nuestros países, Bolivia incluida, han pretendido modernizarse como su proyecto de 
mayor alcance. Lo moderno (modus hodiernus: el modo de hoy)  es la forma de vivir de 
nuestros días. De ahí viene la palabra modernidad, que significa  el conjunto de ideas, 
práctica y formas de existencia que distinguen las sociedades de esta época. Es claro 
que no existe hoy una sola forma de vivir y la modernidad es, en líneas generales la 
forma que llegaron a adoptar las sociedades de Occidente y que desde ellas se ha 
propuesto como  ideal  a todas las sociedades contemporáneas. 
 
La modernidad constituye una empresa de emancipación tanto de las personas como de 
las sociedades. Emancipación  tanto de las cadenas que ataban los sujetos a tradiciones, 
prejuicios y sometimientos, para llegar a un individuo que se rige por sí mismo, que es 
consciente de sí mismo y de su circunstancia y que es capaz de actuar con 
responsabilidad, esto es de responder por sus actos. Esta propuesta de autogobierno se 
extiende al campo social con la organización democrática de la vida que es el 
autogobierno de la sociedad.  
 
A este punto se llegó luego de un largo proceso cultural, político y social, contradictorio 
en sí mismo, pues al tiempo que se proponía la emancipación individual y colectiva se 
afianzaban formas económicas centradas en la acumulación de capital sin consideración 
por las personas, casi siempre en perjuicio de la mayoría de ellas, ni de la naturaleza y 
se consolidó una forma de ejercicio del poder (Estado moderno) que ponía  la 
continuidad del poder existente como objetivo absoluto. Esto explica que cuando se 
habla de modernidad algunos entienden que se trata de adoptar las formas propias del 
capitalismo y las del Estado moderno1.  
 
Quienes así entienden las cosas,  asumen que todo consiste en adoptar de manera 
imitativa lo que Occidente ha alcanzado en economía  (utilización de la ciencia, 
tecnología, racionalización de los recursos en función de la acumulación sin límites, 
entre otros) o en la política (división de poderes,  elecciones,  deliberación pública, 
pluripartidismo, entre muchos logros). Es lo que pudiéramos llamar modernización.  
 
Entre la modernidad y la modernización hay una gran diferencia.  La modernidad es la 
sustancia, esto es, la conquista de una subjetividad emancipada, libre del temor y la 
miseria,  que asume el desafío de construir de manera solidaria sociedades conformes a 
la dignidad del ser humano.  Esta subjetividad se construye de manera particular en cada 
                                                 
1  No se nos escapa que la idea de la modernidad viene siendo cuestionada desde distintos ángulos.  Lo 
cierto es que la modernidad tiene tanto de promesa como de frustración.  Frustración por cuanto la 
acumulación sin límites ha significado alienación de los seres humanos, que hoy llega a los extremos de 
la cosificación absoluta., como también desastres ecológicos que ponen en peligro la existencia de la vida 
en el planeta. Promesa en cuanto la emancipación está aún por realizar y a pesar de avances notorios, la 
razón de Estado ha distorsionado al Estado moderno y a buena parte de las ciencias sociales, 
convirtiéndolos en buena medida en instrumento de control social. En proseguir el esfuerzo por la plena 
emancipación del ser humano estaría el reto. Lo que no se puede es botar el niño con el agua sucia.    
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contexto social pues en cada uno se presentan expresiones específicas de heteronomía 
(la circunstancia de que otros definan el destino y la conducta de los demás) y por tanto 
la conciencia de sí mismo y de la propia circunstancia es un proceso que nadie puede 
vivir por otro y que mal puede definirse si no es a partir de cada individuo y de cada 
sociedad. Sin esta subjetividad no puede existir modernidad verdadera. 
 
La modernización, de otra parte, es el campo de las apariencias. Asumiendo que hay 
formas premodernas (atrasadas), algunos proponen adoptar las formas modernas 
(avanzadas), casi siempre sin modificar la subjetividad de los consumidores de los 
nuevos usos. Así, son expresiones de modernización la vida urbana,  la explotación 
industrial, la mecanización del campo, el uso de los medios masivos de comunicación, 
entro otras muchas, que se superponen a relaciones y mentalidades que están lejos de la 
modernidad. A manera de ejemplo: se pretende implantar el sufragio universal en 
sociedades en las que la mayoría de la gente vive en medio de las necesidades extremas, 
sin capacidad para decidir por sí misma y atada a relaciones de dependencia personal. 
 
Como puede apreciarse a partir del ejemplo anterior, la modernización puede extenderse 
sin la modernidad, esto es sin las transformaciones en la subjetividad  que serían su 
contenido. En América Latina, el proyecto de las elites ha sido el de adoptar las formas 
modernas sin asumir la construcción de la subjetividad que debe acompañarlas, con lo 
que se ha llegado a erigir sociedades y Estados contrahechos, inestables, que 
contradicen en los hechos lo que proclaman los discursos en los que dicen afirmarse. Lo 
cierto es que como una estrategia –medio para la realización de sus intereses ante todo--  
las elites han adoptado un discurso y unas formas modernizantes que no van más allá de 
la epidermis de la vida social, discurso y formas que se leen a la luz de las propias 
conveniencias, en algunos casos conveniencias de muy corto plazo.      
 
Como una ilustración de lo que significó conquistar la modernidad y de las 
implicaciones de esta para las sociedades de Occidente, vamos a reconstruir, partiendo 
de la subjetividad que la precedía, el largo proceso de cambios culturales, políticos y 
sociales que llevaron a la constitución de la subjetividad moderna. 
 
 
LA HETERONOMÍA 
 
En un tiempo la gente vivió como si un poder sobrenatural determinara todo lo que 
ocurría.  La gente parecía vivir conforme a la máxima del Evangelio de que ni la hoja de 
un árbol se cae sin que Dios lo quiera.  
 
La gente vivía conforme. Pensaba que el poder de los reyes venía de Dios, incluso 
llegaron a considerarlos sagrados y sagrados sus imperios. Creían que los reyes hacían 
milagros  y se pelaban por tocarlos y así curar sus cuerpos.  
 
La voluntad del rey llegó a ser la suprema ley.  El rey era todo: gobierno, legislador y 
juez. Podía declarar la guerra cuando a bien lo tuviera y confiscar los bienes de la gente 
para adelantar sus empresas bélicas. Imponía los impuestos que necesitara para sostener 
el lujo de su corte.  
 
La gente no tenía derechos. Eran súbditos, esto es, sometidos.  La virtud de un súbdito 
era saber obedecer. 
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Pero la gente no estaba sujeta solo al poder del rey. Doctores tenía la Santa Madre 
Iglesia que le decían lo que debía creer. La gente era muy vulnerable a las enfermedades 
y a los fenómenos naturales como sequías e inundaciones.  Cuando ocurrían desgracias 
las consideraban castigos divinos.  Vivían a la espera de la muerte, con miedo, con 
sentimientos de culpa por pecados muchas veces imaginarios.  
 
Otro poder opresivo era la tradición. La sujeción a lo que siempre se había hecho, a lo 
que siempre se había pensado, a lo legítimo porque siempre había sido así. La sociedad 
estaba organizada para esto. Por ejemplo: el hijo del zapatero debía ser zapatero. No se 
cambiaba de oficio y muy pocos eran los que cambiaban de sitio de residencia.  
 
Por ello, la gente era presa del pasado. El pasado les señalaba que debían ser, cómo 
debían vivir y qué debían pensar. Se llegaba al mundo con el libreto definido. También 
eran súbditos del pasado. El mundo era cerrado y quieto. 
 
Había momentos en que esta quietud se trastornaba. Por ejemplo había carnavales antes 
de la Cuaresma.  Por unos días el rico era igual al pobre y era admitido quebrar todas las 
reglas.  Pero eran unos pocos días y esta era otra tradición, válida por serlo. 
 
Hubo también revueltas, estallidos contra los abusos de los poderosos que a veces 
implicaban su muerte o su destierro, pero que no significaban un cambio en la condición 
de los súbditos. En el mejor de los casos apenas si limitaban los abusos de los 
poderosos.  
 
También hubo herejes e inconformes con la forma de vivir la fe, pero el poder lograba 
reencauzarlos para hacerlos inofensivos o los erradicaba con crueldad. 
 
El carnaval, la revuelta o la herejía se daban porque la libertad es una llamita que nunca 
se ha apagado en el corazón y la mente de la gente, ni siquiera en las épocas más 
difíciles de la historia. 
 
 
LA AUTONOMÍA 
 
Esta llamita fue creciendo en un proceso de siglos y ha transformado las formas de 
pensar, de organizar la sociedad y de vivir la vida. 
 
La cosa empezó en el siglo XV, en el llamado Renacimiento. La gente como que volvió 
a nacer. Algo más de un siglo demoró la gestación de este movimiento en el que todo 
empezó a cambiar. Fue volver a creer en la capacidad de la humanidad, en su capacidad 
de imaginar, pensar y transformar la realidad. La razón podía descubrir la verdad de las 
cosas con la ayuda de los sentidos y con el uso de la razón.  
 
Mediante el conocimiento de la lenguas antiguas y comparando los distintos textos 
podía incluso entenderse mejor la palabra revelada.  Nació así la crítica, es decir, el 
juicio. 
 
Muchas ideas que tradicionalmente se habían aceptado como ciertas empezaron a ser 
desvirtuadas. Igual ocurrió con muchas costumbres: el cuerpo volvió a ser visto sin 
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vergüenza y se exaltó el amor y la vida. Lo más importante fue retornar a la idea de que 
el ser humano era la medida de todo, el centro de la creación.  
 
Oto momento importante fue la Reforma del cristianismo. Contra una religión que 
consistía en ritos externos y que imponía de manera autoritaria lo que debía pensarse, la 
Reforma propugnó por una fe personal e íntima sin el peso de las formas cultuales ni las 
prácticas establecidas. El creyente podía acercarse a las Escrituras sin someterse a las 
interpretaciones de la tradición o del magisterio eclesiástico. Pero, lo más importante, 
mostró las falencias de una autoridad que era soporte principal del modo de vivir y de 
pensar tradicional: el papado de Roma. Fue un estremecimiento en lo más profundo de 
la conciencia, en la experiencia religiosa. La gente no pudo seguir creyendo de la misma 
manera como lo venía haciendo. 
 
Simultáneamente, el capitalismo se extendió. Fue el tiempo de la conquista de América, 
del África y de las expediciones hasta el Extremo Oriente. Por fin se sabía la forma 
verdadera de la Tierra y su real dimensión. Se consolidó la manufactura y el comercio 
se hizo vigoroso. La riqueza de las naciones como nunca antes fue inmensa. El 
capitalismo reafirmó el sentimiento de la propia capacidad, forzó a cambiar las formas 
de pensar y amplió el horizonte vital a partir de la experiencia.  
 
La confianza en la razón y el perfeccionamiento del método experimental propiciaron el 
desarrollo de la ciencia. Por el conocimiento se podía estudiar la naturaleza y dominarla 
mediante el conocimiento hecho técnica. Ella permitiría usar todas las riquezas que la 
naturaleza escondía como esperando a que alguien fuera capaz de tomarlas. 
 
La razón también era útil para conocer a las personas y a la sociedad. Por la razón se 
llegaba a la conciencia de sí mismo y, por tanto, podía liberarse de los fetiches que 
sojuzgaban. Podía incluso reorganizarse la sociedad para evitar la zozobra del miedo y 
la inseguridad, para ser más libre, para ser feliz.  
 
En este proceso, que fue de siglos, se llegó a la conciencia del tiempo que se vivía.  
Frente a él, se creyó en la capacidad de influir en el curso de los acontecimientos 
proponiéndose deliberadamente obtener resultados, forjando proyectos de vida a partir  
del conocimiento y de los propios intereses. Es decir, se empezó a actuar a partir de la 
conciencia y la voluntad propias –autonomía--. Pero al mismo tiempo que la acción 
dependía de la decisión de las personas, estas debían ser responsables de sus actos y de 
las consecuencias que estos tuvieran.  
 
Se dejaba de ser súbdito del pasado, se podía romper con las tradiciones en el caso de 
que considerara válido proponérselo. Ya no solo se era producto de la sociedades en que 
se hubiera nacido, también se podía producir la sociedad. Había surgido la subjetividad 
moderna.         
 
 
LA AUTONOMÍA  HOY 
 
Hoy, un sector de la opinión viene proponiendo la autonomía regional como principio 
básico para la organización del Estado boliviano. Este regionalismo tiene fundamentos 
válidos en lo que ha sido la experiencia del centralismo que agosta la vitalidad de la 
nación y que resulta factor de irracionalidad en la disposición de los recursos, no 
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siempre pródigos. Igualmente se pretende argumentarla a partir de nociones discutibles 
como la supuesta nación camba con consecuencias indeseables como la aparición de 
conductas xenofóbicas que agregan con irresponsabilidad un grave problema a los ya 
existentes en el país. 
 
Algunos detractores de esta propuesta argumentan que no se la puede ver con 
ingenuidad. Arguyen que detrás de ella hay intereses concretos, que por no compartirse 
la hacen inaceptable. Con ello, la autonomía pasa a ser patrimonio de un grupo, regalo 
que no parece merecer.  Aún más,  son los mismos que plantean la autonomía de los 
pueblos indígenas, con lo que entran en flagrante contradicción, pues lo que es 
aceptable en unos casos les resulta inaceptable en otros.  
 
Acaso convenga reenfocar el debate, partiendo de que la autonomía es un valor 
fundamental de la sociedad de nuestro tiempo --tanto en lo personal como en lo 
colectivo--. Por ello, debe fomentarse una subjetividad que la pueda asumir con 
responsabilidad y que la haga vivencia cotidiana en el hogar, en la escuela, en el 
municipio, en el pueblo indígena y, en general, en la convivencia ciudadana. Educar 
para la autonomía debe ser un propósito central de la nación boliviana en el entendido 
de que es condición básica para superar buena parte de las perversiones de la 
democracia en este país. 
 
De otra parte, partiendo del anterior supuesto, conviene que la disputa por la autonomía 
regional se despoje de rasgos ideologizantes, considerándola desde la perspectiva de los 
intereses generales de la nación boliviana, de los intereses de todas las regiones –en 
particular de las más necesitadas de la solidaridad nacional--,  y de la construcción de un 
orden político más justo y más democrático. En esta perspectiva, correspondería hacer 
una discusión más sobre la base del diseño global del Estado boliviano, de la asignación 
de los recursos y de las competencias y de la estructuración de los distintos niveles de la 
administración. 
 
Más que una imitación servil de modelos ajenos, por ejemplares que puedan parecer, de 
lo que se trata es de crear un modelo de autonomías boliviano. Imitar sería reincidir en 
un recurso modernizador que resultaría contraproducente si no se la acompaña de la 
transformación necesaria de la subjetividad, esto es de los valores, las prácticas y el 
contexto social y político que la hagan viable. Para ello se requiere harta imaginación y 
mucho desprendimiento. Cualidades que la gente boliviana ha demostrado tener en 
abundancia.  
 
 
 
 
  
 


