


Muchos han sido los escritores que pasaron largas temporadas de su vida en pri-

sión o en cualquier otro tipo de confinamiento. Los motivos de su encierro han si-

do tantos y tan variados como los de cualquier otra persona de vida poco ejem-

plar que haya dado con sus huesos en la cárcel. No obstante, a lo largo de la his-

toria, muchos poderosos han considerado la literatura como una peligrosa arma 

de propaganda política e ideológica, de manera que no es infrecuente que algu-

nos escritores hayan sido encarcelados por sus ideas o por su actitud ante la 

realidad que les tocó vivir. Independientemente de los motivos, lo cierto es que 

algunas de las grandes obras de la literatura fueron pensadas, gestadas o escri-

tas entre rejas. Literatura carcelaria hay mucha: Papillon, Archipiélago Gulag, Me-

morias de la casa muerta, …etc., fueron grandes obras inspiradas en prisión.  

Porque a veces  

solo hace falta tiempo... 



Esta guía pretende ir más allá de una temática común, y por ello hemos querido 

reunir una serie de obras, algunas de ellas auténticas obras maestras de la litera-

tura, cuyo nexo de unión no es tanto su temática carcelaria o no, sino la situación 

de encierro en que fueron escritas. Ante las extraordinarias circunstancias y el 

confinamiento generalizado de la población que estamos viviendo en la primavera 

de 2020, estos escritores nos sirven de inspiración porque realizaron un llama-

miento a la libertad humana y, aún privados de su libertad corporal, sus narracio-

nes les sirvieron para evadir el cautiverio trascendiendo más allá de los muros 

que les aprisionaban y estableciendo una certeza que hoy día cobra más sentido 

que nunca: aun en los momentos más oscuros el ser humano es capaz de crear 

grandes cosas. Saldremos más fuertes. 

 

              Abril 2020 



Los viajes de 
Marco Polo 

 
Rustichello de Pisa 

(1298) 

 
También conocido como 

“Libro de las maravillas del 

mundo”, se cree que Marco 

Polo dictó sus aventuras a 

Rustichello de Pisa, un 

amanuense con quién com-

partió celda la cárcel de 

Génova. No se sabe muy 

bien cual fue el motivo de 

su cautiverio, pero gracias 

a una afortunada casuali-

dad hoy conocemos sus ex-

traordinarias aventuras.  

Don Quijote 
de la Mancha 

 
Miguel de Cervantes 

(1605) 

 
Como muchos grandes ge-

nios, Cervantes sufrió gran-

des penurias económicas a 

lo largo de su vida y murió 

en la más absoluta miseria. 

Trabajó como recaudador 

de impuestos. En 1597 es 

encarcelado acusado de 

malversación por una irre-

gularidad en las cuentas. 

En el prólogo del Quijote da 

a entender que lo empezó a 

escribir estando en prisión.  

El 
Príncipe 

 
Nicolás Maquiavelo 

(1513) 

 
Maquiavelo escribió su obra 

maestra cuando estaba pre-

so en San Casciano acusa-

do de conspiración contra 

los Médici. Se trata de un 

tratado político dedicado a 

Lorenzo II de Médici, algu-

nos creen que el libro no es 

más que un intento de con-

graciarse con él y de obte-

ner su perdón; otros lo con-

sideran como un fuerte ale-

gato a favor de la libertad.  



La Ciudad  
Del Sol 

 
Tomasso Campanella 

(1602) 

 
Esta obra del filósofo domi-

nico italiano Campanella, 

es una de las obras 

"utópicas" más tempranas. 

Escrito durante el largo pe-

ríodo que pasó en cautive-

rio acusado de promover un 

intento de insurrección con-

tra la Corona españo-

la prometiendo a los que le 

siguieran “una repúbli-

ca comunista fundada en la 

concordia y en el amor” . 

La  muerte  
de Arturo 

 
Sir Thomas Malory  

(1485) 

 
Esta obra ha servido de re-

ferencia a la vasta mayoría 

de literatura artúrica poste-

rior. Escrita en prisión entre 

1451 y 1461, Malory nunca 

vio su obra publicada. De 

hecho, en el colofón de La 

muerte de Arturo, Malory 

solicita a los lectores que 

recen por su pronta libera-

ción si es que aún no ha 

muerto; o que recen por su 

alma en caso contrario.  

El progreso  
del peregrino 

 
Johnn Bunyan 

(1678) 

 
John Bunyan fue uno de los 

máximos exponentes del 

puritanismo inglés. Fue en-

carcelado por mantener un 

servicio que no estaba en 

conformidad con el culto 

nacional de la Iglesia de 

Inglaterra. El progreso del 

peregrino, lejos de tratar 

temas como el encierro, la 

libertad u otros de la expe-

riencia carcelaria, está car-

gado de ternura y humor.  



Justine o los  
infortunios  
de la virtud 

Marqués de Sade 

(1791 y 1797) 

 
Su escandalosa vida y obra 

le supusieron 27 años pri-

vado de libertad. Ateo radi-

cal, describió en su obra 

parafilias y actos violentos 

en los que prima el triunfo 

del vicio sobre la virtud. 

Durante su reclusión en la 

Bastilla escribió Justine, y 

la escondió en un hueco de 

la pared. Fue descubierta y 

publicada años después de 

su muerte, en 1814. 

Fanny Hill: 
memoria de  

una cortesana 
John Cleland 

(1748) 

 
Considerada la primera novela 

erótica de la historia, fue escri-

ta por Cleland cuando se en-

contraba preso por una deuda. 

Se publicó en dos entregas, 

pero fue la segunda la que 

inició el escándalo en toda In-

glaterra: calificada de porno-

gráfica, fue censurada, quema-

da en público y retirada de cir-

culación. Es por ello que se le 

considera una de las obras 

más pirateadas de la historia. 

De 
Profundis 

 
Oscar Wilde 

(1897) 

 
Acusado de sodomía y de 

grave indecencia, Wilde es-

cribió De profundis en la 

cárcel de Reading.  Se trata 

de una carta de amor a su 

amante, Alfred Douglas, en 

la que se mezclan el amor y 

el rencor. Wilde, que antes 

gozaba de fama y populari-

dad, se vio de la noche a la 

mañana convertido en un 

apestado social, pobre y 

privado de libertad.  



Cancionero   
 y romancero  
de ausencias 
Miguel Hernández 

(1938-1941) 

 
Tras la Guerra Civil fue en-

carcelado por su condición 

de republicano. Fue en el 

penal de Alicante donde, ya 

enfermo, inició este poema-

rio que nunca llegaría a 

acabar. Eran poemas dedi-

cados a su mujer y a su se-

gundo hijo, como el famo-

so Nanas de la cebolla. Fue 

escrito en un cuadernillo  y 

no se publicó hasta el año 

1956 en Argentina. 

Cuadernos  
de la cárcel 

 
Antonio Gramsci 

(1948-1951) 

 
El marxista italiano Antonio 

Gramsci escribió más de 30 

cuadernos y 3.000 páginas 

de historia y análisis duran-

te los numerosos años que 

estuvo en cautiverio duran-

te el régimen de Benito 

Mussolini en Italia. Aunque 

no se publicaron hasta los 

años 50, hoy día se consi-

deran una contribución muy 

original a la teoría política 

del siglo XX . 

Santa María  
de las Flores 

 
Jean Genet 

(1944) 

 
Genet estaba condenado a 

muerte cuando escribió es-

te libro, autobiográfico y 

algo mitificafor, ya que ha-

ce del delincuente un héroe 

y convierte en poesía la 

sordidez que le rodea. La 

intercesión de importantes 

personajes hizo que se le 

conmutara la pena, y en 

cierta medida es un ejem-

plo de redención a través 

de la escritura. 



Diario  
de Lecumberri 

 
Álvaro Mutis 

(1960) 

 
Lecumberri es una cárcel 

de Ciudad de México donde 

el poeta colombiano Álvaro 

Mutis estuvo encarcelado 

durante más de un año. 

Con este libro pretendía dar 

a conocer "el testimonio de 

una experiencia y la ficción 

nacida en largas horas de 

encierro y soledad. La fic-

ción hizo posible que la ex-

periencia no destruyera to-

da razón de vida .” 

Carta desde  
la cárcel de  
Birmingham 

Martin Luther King Jr. 

(1963) 

 
El conocido líder del Movi-

miento por los Derechos 

Civiles en Estados Unidos 

la escribió mientras cumplía 

arresto por contravenir la 

orden contra las manifesta-

ciones públicas en Alaba-

ma. La carta, que busca 

exponer la naturaleza de su 

programa de acción directa 

no violenta y su justifica-

ción, fue escrita en los már-

genes de un periódico. 

El largo camino 
hacia la libertad 

 
Nelson Mandela 

(1994) 

 
Nelson Mandela fue conde-

nado a cadena perpetua en 

1962 y pasaría 27 años en-

tre rejas. Sus compañeros 

de prisión transcribieron el 

libro, y su borrador fue es-

condido en el patio de la 

cárcel. Los guardias lo en-

contraron, pero una copia 

logró salir cuando algunos 

de ellos obtuvieron la liber-

tad. No obstante, el libro no 

vio la luz hasta 1994.  



Cantos 
 
 

Ezra Pound 

(1948) 

 
Es uno de los más monu-

mentales libros de poesía 

del siglo XX. Compuesto de 

117 Cantos, Pound tardó 

más de medio siglo en com-

ponerlo. Parte de ellos fue-

ron escritos mientras esta-

ba encerrado en una cárcel 

en Pisa por colaborar con 

el fascismo Los completó 

durante los dos años que 

estuvo recluido en un hos-

pital psiquiátrico. 

Lanzadera en 
una cripta 

 
Wole Soyinka 

(1972) 

 
Wole Soyinka, Premio No-

bel de Literatura en 1986, 

fue encarcelado por razo-

nes políticas en los años 

sesenta. Durante su encar-

celamiento, el nigeriano de-

cidió que soportar padeci-

mientos inhumanos no era 

una ocupación a tiempo 

completo y creó una de las 

obras maestras de la poe-

sía del siglo XX. La escribió 

en papel higiénico.  

Un día en  
la vida de  

Iván Denísovich 
Alexandr Solzhenitsyn 

(1962) 

 
El Premio Nobel de Litera-

tura Alexandr Solzhenitsyn 

fue condenado a ocho años 

de trabajos forzados en un 

gulag. Esta novela corta 

describe las penosas condi-

ciones de trabajo de los 

presos en las cárceles es-

talinistas, aunque posterior-

mente pasaría a la historia 

por su posterior y más co-

nocida obra “Archipiélago 

Gulag” publicada en 1974. 



El diablo  
 en la cruz 

 
Ngugi wa Thiong'o 

(1980) 

 
Thiong’o fue encerrado en 

prisión por atreverse a retar 

al colonialismo cultural im-

perante escribiendo una 

obra teatral sobre la Kenia 

rural. Ya encarcelado, es-

cribió esta su  primera no-

vela en gikuyu, su lengua 

natal  y  lo hizo sobre el pa-

pel higiénico de la cárcel, lo 

suficiente grueso y áspero 

como para poder soportar 

la tinta. 

En  
el patio 

 
Malcolm Braly 

 (1967) 

 
Braly fue un asiduo hués-

ped de las cárceles más 

peligrosas de Estados Uni-

dos. Fue en el famoso pe-

nal de San Quintín en los 

cincuenta dónde empezó a 

escribir la que se considera 

una de las mejores novelas 

salidas de una prisión. Tu-

vo que terminarla a escon-

didas por la amenaza de 

las autoridades de revocar-

le la libertad condicional.  

En el vientre  
de la bestia 

 
Jack Henry Abbott 

(1981) 

 
Las desgarradoras cartas 

de Abbott mandadas al es-

critor Norman Mailer, desde 

la cárcel en la que ingresó 

cuando tenía doce años co-

mo consecuencia de un ho-

micidio, se transformaron 

en un libro cuyo objetivo 

era dar a conocer sus vi-

vencias en prisión. Abbott 

falleció en 2002 cuando re-

ingresó en prisión y se sui-

cidó en su celda .  
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Tu risa me hace libre, 

me pone alas. 

Soledades me quita, 

cárcel me arranca.  

Nanas de la cebolla 
Miguel Hernández, 1939 
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