
AISLAMIENTO Y DISCIPLINA 

 

Alexis Carrel escribe el libro “La incógnita del hombre. El hombre, ese desconocido” 

en el año 1935. La voz de alarma que pretendía dar a la sociedad de su tiempo se podría 

resumir en estas palabras suyas: “El avance enorme de las ciencias inanimadas sobre 

las ciencias de los seres vivientes es uno de los sucesos más trágicos de la historia de la 

humanidad”.En el capítulo VIII dedicado a “La reconstrucción del hombre” imparte 

una lección sobre la necesidad de aislamiento y disciplina que necesita el hombre para 

reconstruir su personalidad. Para un tiempo como el nuestro en el que hemos caído en la 

trampa de la masificación y la comodidad, esta reflexión se hace necesaria: 

“Un grupo, aunque pequeño, es susceptible de escapar a la influencia nefasta de la 

sociedad de su época por el establecimiento entre sus miembros de una regla semejante 

a la disciplina militar o monástica. Este medio no es nuevo. La humanidad ha 

atravesado ya períodos en que comunidades de hombres o de mujeres, con tal de 

alcanzar cierto ideal, debieron imponerse normas de conducta muy diferentes de las 

costumbres comunes. Nuestra civilización se desarrolló durante la Edad Media gracias 

a grupos de esa especie, como las órdenes monásticas, las de caballería y las 

corporaciones de artesanos. Entre las órdenes religiosas, unas se aislaron en los 

monasterios, las otras permanecieren en el mundo. Pero todas se sometieron a una 

estricta disciplina fisiológica y mental. Los caballeros tenían reglas que variaban según 

las diferentes órdenes, y estas reglas les imponían, en ciertas circunstancias, el 

sacrificio de la vida. En cuanto a los artesanos, sus relaciones entre ellos y con el 

público estaban determinadas por una minuciosa legislación. Los miembros de cada 

corporación tenían trajes, ceremonias y fiestas religiosas; en suma, esos hombres 

abandonaban más o menos las formas ordinarias de la existencia. ¿No somos capaces 

de repetir, en forma diferente, lo que hicieron los frailes, los caballeros y los artesanos 

de la Edad Media? Dos condiciones esenciales del progreso del individuo son el 

aislamiento y la disciplina. Hoy en día, todo individuo puede, aun en el tumulto de las 

grandes ciudades, someterse a esas condiciones. Es libre de escoger sus amigos, de no 

ir al teatro, al cine, de no escuchar los programas de radio, de no leer ciertos diarios y 

ciertos libros, de no enviar a sus hijos a ciertas escuelas, etc. Pero sobre todo por una 

regla intelectual, moral y religiosa y por rechazo para adoptar las costumbres de la 

multitud, seremos capaces de reconstruirnos.  

Los grupos suficientemente numerosos serían capaces de darse una vida todavía más 

personal. Los Dukobors del Canadá nos han enseñado cuánta independencia pueden 

mantener, aun en nuestra época, cuando la voluntad es suficientemente fuerte.  

No habría necesidad de un grupo disidente demasiado numeroso para cambiar 

profundamente la sociedad moderna. Es un dato de antigua observación que la 

disciplina da a los hombres una fuerza grande: una minoría ascética y mística 

adquiriría rápidamente un poder irresistible en la mayoría gozadora y ciega. Ella sería 

capaz, por la persuasión o acaso por la fuerza, de imponerle otras formas de vida. 

Ninguno de los dogmas de la sociedad moderna es indestructible. Ni las fábricas 

gigantescas, ni los edificios comerciales que suben hasta las nubes, ni las grandes 

ciudades asesinas, ni la moral industrial ni la mística de la producción son necesarios a 

nuestro progreso. Otros modos de existencia y de civilización son posibles: la cultura 

sin la comodidad, la belleza sin el lujo, la máquina sin la esclavitud fabril, la ciencia 

sin el culto de la materia, permitirían a los hombres desarrollarse indefinidamente, 

preservando su inteligencia, su espíritu moral y su virilidad”. 
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