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[…] gracias a mi escondite, pude sobrevivir.
Anónimo

[…] pero el encierro constituye de hecho el castigo 
más fuerte.

Foucault

El tema del encierro conlleva múltiples reflexiones, 
desde diversos ángulos, circunstancias y épocas. La gran 
mayoría ha tenido alguna experiencia con el encierro, ya 
sea de forma voluntaria o involuntaria.
 La palabra encierro nos remite a la imagen de un espacio 
reducido que incide de manera tajante en la vida de quien 
o quienes lo habitan. Espacio de incomunicación con el 
mundo exterior, sus fines cambian dependiendo de las 
circunstancias. El encierro adquiere una dimensión social 
significativa a lo largo de la historia en el campo educativo, 
médico y jurídico. 
 En este escrito se transitará por las diversas formas de en-
cierro, que están atravesadas por la trasgresión y el peligro. 
Sus diferencias residen en la línea fronteriza o el gran muro 
que separa, en ocasiones, el adentro del afuera. Se encierra 
por protección de algún peligro exterior que acecha o se es 
encerrado por actuar en contra del exterior o suponer crear 
algún peligro externo. La llave de la cerradura pertenece o 
ha sido echada y así la exclusión adquiere significado. 
 En el encierro se vive permanentemente en un estado 
entre la seguridad y la inseguridad. Ambos se diluyen en 
una cotidianeidad insoportable en la que es difícil recono-
cerlos. 
 El llamado escondite es una modalidad de encierro en 
cierta forma voluntario. Lo involuntario remite a las diver-
sas modalidades de prisiones e instituciones de exclusión. 
La protección del peligro en ambas es una constante, el 

acto de encerrarse o ser encerrado lleva consigo la bandera 
de la supuesta salvación.
 Salvación contra desastres naturales o sociales, llámense 
inclemencias climáticas, guerras, persecuciones raciales. El 
peligro acecha en el afuera, por tanto, el escondite es una 
forma de esperanza para salvarse, proteger la vida, se está 
mejor dentro. Al esconderse, se intenta poner un orden y 
crear fronteras frente al caos. 
 La situación externa tiene un tinte caótico. Las reglas no 
están funcionando, existe un desborde natural o social. El 
escondite es imprescindible. Se construye un refugio ante 
las inclemencias del mundo, se esconde del autoritarismo, 
del abuso y de los horrores y atrocidades que el ser humano 
es capaz de hacer. Se esconde de la furia de la naturaleza o 
de la monstruosidad de la humanidad. 
  El escondite marca el límite entre el afuera peligroso 
y el adentro, construcción psíquica y real de resguardo. 
Sin embargo, hay un peligro en el escondite cuando es de 
índole social, si se es encontrado el castigo generalmente 
será peor. Es decir, el acto de encerrarse por voluntad 
propia aunque orillado por circunstancias adversas es, en 
sí mismo, un acto de trasgresión. En el escondite se vive 
atemorizado, si no es que aterrado, de que a uno lo puedan 
encontrar, debido a la trasgresión misma de encerrarse 
voluntariamente. 
 Desde pequeños, los recovecos tienen una fascinación 
particular: el juego del escondite resulta atractivo. Se 
comparten escondites con los amigos, el escondite es pro-
hibido, es en sí una trasgresión, una huida de la vigilancia 
permanente autorizada en la práctica educativa, ya sea en 
casa o en la escuela. El construir y habitar el escondite 
permite experimentar la sensación de libertad, y compartir 
lo íntimo en una complicidad colectiva favorecedora en los 
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procesos de desarrollo en la infancia y la adolescencia. El 
aislamiento necesario típico en la adolescencia para escribir, 
reflexionar, repensar y reinventar. Es una etapa de crisis en 
la identidad y por tanto el encierro resulta un resguardo 
absolutamente necesario. 
 Cabe señalar que la crisis es una característica del encie-
rro. Si se considera la crisis como un momento, estado o 
circunstancia de consecuencias significativas para el sujeto, 
que en la mayoría de los casos deja una huella que marca 
su vida. El doctor José Perrés, en una conferencia en el año 
de 1997, comenta lo siguiente:

A nivel más popular comentar que alguien está en crisis supone, 
casi como sinónimo, decir que está muy mal, en una situación 
vital muy difícil, de consecuencias insospechadas, a menudo 
catastróficas en un futuro inmediato. Sin embargo, la crisis está 
indisolublemente unida a la vida […] ya no hay posibilidad de 
vida sin crisis, la que nos acompaña potencialmente durante toda 
nuestra existencia, teniendo sus picos más álgidos en múltiples 
momentos del ciclo vital humano, desde el mismo nacimiento 
hasta la senectud y la muerte. 

El encierro va de la mano con la trasgresión, el peligro y 
la crisis. Pero… ¿qué hay del castigo?
 El encierro ha estado considerado como método de 
castigo en la educación; quién no recuerda el: “¡vete a tu 
cuarto!”; “¡al rincón castigado!”; “¡de pie y mirando a la 
pared!” Así, el encierro involuntario se convierte en un 
espacio de incomunicación y de castigo evidente con el 
estigma de mal portado, burro, idiota, necio, berrinchudo. 
El encierro por castigo facilita la mirada estigmatizada.
 El castigo en ocasiones es la causa, la trasgresión lo justi-
fica, es la forma de castigo explícita en el encierro involun-
tario. El tan escuchado y aceptado: “¡no sales hasta que yo 
te lo ordene!” Estrategias supuestamente favorecedoras en 
la educación, ya sea en la familia o en la escuela. El encierro 
involuntario al parecer se justifica a sí mismo, e incluso no 
pone en duda a quien ejerce la acción de encerrar a otro en 
contra de su voluntad. La acción de encerrar está envuelta 
de una especie de fe. La acción misma conlleva la esperanza 
de un cambio, producto de una reflexión profunda, en un 
espacio de aislamiento necesario. 
 Este espacio se torna en ocasiones oscuro y desolado. Su 
fin, desaparecer las formas de distracción que impidan el 
arrepentimiento por la falta cometida. Entonces, al salir el 
encerrado sufrirá una especie de transformación favorable, 
como si hubiese entrado en una caja mágica. ¡Sorpresa!, 
al salir parece que no hubo el cambio esperado. ¿Será que 
no estuvo suficiente tiempo encerrado? 
 Se va justificando la acción de encerrar involuntaria-
mente a lo largo de la vida y por supuesto modalidades 

de encierro y estrategias de mutilación en la historia de la 
humanidad. 
 Se comienza por el encierro necesario como una de las 
formas de control en la familia y en escuela. Incluso, ya se 
tiene asignado ese espacio al interior de la casa. El sótano, 
la conexión con lo bajo, con lo no terrenal o un cuarto 
afuera de casa, la expresión de la exclusión. Basta que el 
dedo acusador señale, para tener que asumir el castigo en-
tendiendo por supuesto que es una acción de benevolencia. 
“¡Qué prefieres, que te encierre o una paliza!” El encierro 
toma forma de paliza del alma. Los golpes aunque no son 
corporales, son los golpes del tiempo que pasa lento, del 
sufrimiento, la desesperación pero sobre todo de la resis-
tencia.

La deducción natural es que hay asuntos de más interés que la 
fragilidad del cuerpo o las agonías del alma. (La prisión donde 
vivo, 1996:14).

Durante el encierro, el tiempo adquiere otra dimensión, 
los segundos se vuelven horas; las horas días; los días meses 
y en el peor de los casos, incluso años. La noción espacio-
temporal, se resignifica. Posiblemente, hubiera sido mejor 
una paliza corporal. La resistencia frente a lo incierto de 
cuándo se abrirá esta puerta. En el encierro involuntario 
se respira miedo y hasta temor. Es un espacio constituido 
por el temor, cuyo principio es la incertidumbre. “Cuándo 
podré ver de nuevo la luz y mi vida continuará.” Éstos son 
los pensamientos recurrentes, es difícil por tanto reflexionar 
sobre la falta cometida, es más importante poder sobrevivir 
en el encierro. Es como si el encierro involuntario se tragara 
toda posibilidad de reflexión, no hay deseo para ello, el 
deseo de salir y el temor que invade e impide un diálogo 
interno sobre lo cometido.
 El espacio de lo corregible se torna en un espacio en 
donde habita el incorregible y ahí la complicidad surge, 
generadora de la incorregibilidad. 

El individuo a corregir va a aparecer en ese juego, ese conflicto, 
ese sistema de apoyo que hay entre la familia y la escuela, el 
taller, la calle, el barrio, la parroquia, la iglesia, la policía. De 
modo que ése es el campo de aparición del individuo a corregir. 
(Foucault, 2000:63).

¿Pero, qué es lo que se trata de corregir? Al individuo 
encerrado y la acción reprobable cometida, la paradoja 
persiste ¿cómo corregir a alguien que ya ha sido marcado 
por el encierro? La marca de la exclusión genera rechazo, 
impedimento y resentimiento social. 

El cuerpo del monstruo lleva una marca que no se borra. 
(Foucault, 2000:169).
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El encerrado se convierte así en una especie de monstruo, 
o más bien, se encierra al monstruo y se puede exhibir tras 
las rejas de la custodia. 

El encerrado involuntariamente, hago referencia en el caso de la 
criminalidad, se enfrenta con el poder de la vigilancia y el control 
de permisibilidad adjudicada en la institución por su condición 
de “anormalidad”. (La prisión donde vivo, 1996:51).

La primera de las figuras es la que llamaré el monstruo humano. 
El marco de referencia de éste, desde luego, es la ley. La noción 
de monstruo es esencialmente una noción jurídica –jurídica en 
el sentido amplio del término, claro está, porque lo que define 
al monstruo es el hecho de que, en su existencia misma y su 
forma, no sólo es violación de las leyes de la sociedad, sino 
también de las leyes de la naturaleza–. Es en un doble regis-
tro, infracción a las leyes en su existencia misma. (Foucault, 
2000:61).

El espacio del encierro involuntario, es un espacio de per-
misibilidad a las prácticas de denigración, rechazo y mar-
ginación, bajo el resguardo de estrategias de corrección. 
El encierro involuntario, en lo aparente, juega a la inclu-
sión social, en un marco de exclusión total. Entonces, la 
sociedad lo perdona y no le da muerte, lo encierra. Así no 
muere de una paliza, como en la infancia, el encierro lo 

salva. La paliza será ahora paulatina, lo convertirá en un 
ser reprobable para la sociedad, en una especie de mons-
truo. Lo incorregible, lo anormal y lo monstruoso como 
condición del encerrado. 
 El encierro y el castigo alcanzan su ejecución máxima 
a partir de actos ligados a la locura y criminalidad que 
justifican la reclusión y exclusión a partir de las llamadas 
instituciones totales. 

Un tercer tipo de institución total, organizada para proteger a 
la comunidad contra quienes constituyen intencionalmente un 
peligro para ella, no se propone como finalidad inmediata el 
bienestar de los reclusos: pertenecen a este tipo las cárceles, los 
presidios, los campos de trabajo y de concentración. (Goffman, 
1979:18).

Todo lo que se considera extraño recibe, en virtud de esta con-
ciencia, el estatuto de la exclusión cuando se trata de juzgar y de 
la inclusión cuando se trata de explicar. (Foucault, 1990: 14).

El encierro voluntario es pues un acto de trasgresión, que 
requiere sanción. El encierro involuntario es una jaula que 
exhibe a los trasgresores. 

Transgresión, por consiguiente, de los límites naturales, trans-
gresión de las clasificaciones, transgresión del marco, tansgresión 
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de la ley como marco en la monstruosidad, en efecto, se trata 
realmente de eso. (Foucault, 2000:68).

El encierro involuntario se justifica socialmente bajo el 
esquema de seres que son peligrosos o improductivos, sin 
embargo, la trasgresión aparece de nuevo, sólo que bajo el 
esquema de que el peligro lo porta la persona considerada 
criminal o loca. Especie de monstruosidad del alma. El 
encerrado involuntariamente ha sido desterrado de lo 
normal, habita en un lugar aparte, esta acción lo legitima 
como un ser de conducta abominable.

La figura del criminal monstruoso, la figura del monstruo moral, 
va a aparecer bruscamente, y con una exuberancia muy viva, en-
tre fines del S. xviii y principios del xix. (Foucault, 2000:82).

Luego a partir del S. xix, vamos a ver que la relación se invierte, 
y se planteará lo que podríamos llamar la sospecha sistemática 
de monstruosidad en el fondo de toda criminalidad. Cualquier 
criminal, después de todo, bien podría ser un monstruo, así 
como antaño el monstruo tenía una posibilidad de ser un cri-
minal. (Foucault, 2000:83).

Digamos que el monstruo es el que combina lo imposible y lo 
prohibido. (Foucault, 2000:61).

El encierro involuntario, exclusión y expulsión. Esto im-
plica que durante el tiempo de sentencia se pueden realizar 
cualquier tipo de prácticas de rechazo y marginación. El 
encierro, por tanto, propicia mostrar la falta cometida en 
una tangibilidad permanente y de la que se impregna el 
cuerpo del acusado.

En efecto, ¿qué es, después de todo, un criminal? Un criminal 
es quien rompe el pacto, quien lo rompe de vez en cuando, 
cuando lo necesita o lo desea, cuando su interés lo impone, 
cuando en un momento de violencia o ceguera hace prevalecer 
la razón de su interés, a pesar del cálculo más elemental de la 
razón. (Foucault, 2000:95). 

Así, pues, lo criminal es la monstruosidad. (Foucault, 2000: 
82).

A lo largo de la historia de la humanidad aparecen las atroci-
dades que se llevan a cabo durante el encierro, como forma 
de castigo, corrección justificada con prácticas abominables 
que el encierro favorece en una clandestinidad en la cual 
surge lo peor del ser humano. El espacio de la vigilancia 
y el castigo propicia el desarrollo de la trasgresión de los 
límites de convivencia del ser humano, porque ahí ya todos 
son monstruos y como tal se comportan, incluidos quienes 
están encargados del supuesto orden. 

La maldad que hay en la humanidad, la insensibilidad, la co-
rrupción y el abuso personificado en un infame juez y en un vil 

acusador falso les dio asco. ¡El ver cómo un ser humano puede 
terminar en un instante, con lo poco de bueno que aún queda 
en otro, les arrancó de tajo toda ilusión, fe o esperanza! Con-
fundidos indagaban qué habrían hecho en la vida para que así 
nada más, con argumentos falsos e inverosímiles ¡les arrebataran 
la libertad! (Laberinto de puertas, 1999:21).

[…] ¡encerrado, sin razón alguna, atrapado cual fiera salvaje, 
detrás de unas rejas que sólo se abren con dinero, actos degra-
dantes y humillantes!, o con una paciencia tan inquebrantable 
y valiente como la de cualquier guerrillero utópico que sueña 
ver algún día todos sus ideales materializados. (Laberinto de 
puertas, 1999:23). 

 
El encerrado, convertido ya en una especie de monstruo, 
al que se le asigna un lugar afuera de la ciudad. Al parecer, 
hay que protegerse de estos monstruos que andan sueltos, 
una vez que se les agarra no hay que dejarlos escapar. 
Curiosamente, la ciudad crece, y el afuera, ya no lo es, 
queda en los supuestos límites. En la frontera entre la 
exclusión y la inclusión. La ciudad se expande y es ella el 
mayor monstruo, que incorpora en su cuerpo el espacio de 
la exclusión; las fronteras se diluyen paulatinamente. En 
ese espacio habita lo humano, la exclusión y la inclusión 
cohabitan intentando marcar límites. 
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La cárcel o un campo de concentración son la extensión de 
aquella sociedad, no un territorio extranjero, aunque la dieta 
de ese lugar baste para suponerlo. Al hallarse tras las rejas no 
hace más que compartir la aflicción de su pueblo. (La prisión 
donde vivo, 1996:15).

Ahora bien, si se los encierra no es tanto para fijarlos al lugar de 
reclusión sino más bien para desplazarlos: prohibirles el acceso 
a las ciudades, devolverlos al campo o también impedirles que 
merodeen por una región, en fin, para obligarlos a ir allí en 
donde se les puede dar trabajo. (Foucault, 1990:58). 

Actualmente, se intenta marcar las fronteras, que cada 
vez son más vulnerables como contradicción a los avances 
tecnológicos. Cualquiera puede ser sospechoso. Hace unos 
días tuve que ser registrada antes de entrar al edificio de una 
amiga a la cual visitaba por su cumpleaños, la autorización 
implícita era porque habían robado el edificio contiguo. 
Por tanto, tenían el derecho a registrarme, procedieron sin 
preguntar a tocar mi cuerpo y marcarlo como sospechosa. 
Si no lo permito, simplemente no tengo acceso. Entre el 
enojo y el deseo de entrar transcurre la revisión, al finalizar 
me dicen: “¿ya ve? fue rápido, ya puede pasar y no se enoje, 
que es por su bien”. Antes pensaba la diferencia entre una 
prisión y una vivienda, ahora vislumbro sus comunes. 

…desde el momento en que se señalan los límites, abren el espa-
cio a una trasgresión siempre posible. (Foucault1, 1990:13).

Los que están fuera mantienen la ilusión de no ser la 
excepción; de no tener pequeñas ni grandes desviaciones; 
de no ser tan irregulares como los otros; de salvarse de ser 
considerado un monstruo.
 En estos tiempos en los que hay que protegerse de 
no ser robado, ultrajado, hasta secuestrado. Colocar más 
cerrojos a la puerta, especie de cárcel urbana. Los edifi-
cios modernos con sus últimos diseños arquitectónicos 
atractivos, por sus paredes color gris, con sus grandes 
ventanales para poder mirar y ser mirado, sin peligro. La 
eliminación de la terraza, como significación del contacto 
corporal entre el afuera y el adentro, sólo es posible ahora 
a través de la mirada. Vigilar se convierte en un ámbito 
cotidiano.
  La vigilancia se aplaude, incluso casi pudiera ser una 
virtud. El que vigila sabe educar, proteger, cuidar, etcétera.
 El texto La prisión donde vivo comienza en su prólogo 
así: “La prisión es, en esencia, una escasez de espacio…” 
Yo agrego: y vivimos en esa escasez cotidianamente (hago 
referencia a las grandes urbes), ¿será que el encierro se torna 
una condición necesaria de sobrevivencia?
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 El encierro está presente, y su vaivén entre lo impercep-
tible y lo perceptible (que puede ir desde una cámara que 
vigila nuestro movimientos, hasta una revisión grotesca 
para entrar a un edificio). Bajo el encuadre de protección, 
se tiene el derecho a la vigilancia y a la sospecha, línea tenue 
en la que se puede pasar de ser supuestamente protegido 
a un posible criminal. 
 El temor despierta lo monstruoso y cohabita día a día. 
No sería mala idea elegir como bien lo hacen los presos, el 
escondite. El encierro voluntario dentro del encierro invo-
luntario. El desarrollo de estrategias de sobrevivencia, como 
el escondite, que permitan rescatar la capacidad creativa 
plasmada en el juego durante la infancia y la adolescencia. 
Así, se podría tener cierta distancia de las formas cotidianas 
abrumadoras que las grandes urbes propician. La creación 
de refugios individuales o colectivos para el resguardo del 
alma. Propiciar el encierro por protección para evitar la 
mutilación del ser humano.
 Hacer una ruptura de lo cotidiano, a partir de la crea-
ción de refugios, que permitan otras formas de ser y estar 
en el mundo habitando ese “otro lugar”, lugar de intimidad 
y despliegue creativo, aunque para ello sea indispensable 
la conciencia y la clandestinidad.

Turbia es la lucha sin sed de mañana.
¡Qué lejanía de opacos latidos!
Soy una cárcel con una ventana
ante una gran soledad de rugidos.

Soy una abierta ventana que escucha,
por donde ver tenebrosa la vida.
Pero hay un rayo de sol en la lucha
que siempre deja la sombra vencida.*
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