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El jueves pasado el Fondo Edi-
torial Ipasme presentó el libro 

Prosa de prisa para presos, de Elio 
Gómez Grillo, publicado dentro 
de la colección Pensamiento Crí-
tico Luis Beltrán Prieto Figueroa, 
en  el que se reúne una serie de 
ponencias del educador, abogado 
e insigne pensador del peniten-
ciarismo venezolano.

Con una prosa clara y precisa, 
Gómez Grillo se adentra en los 
conceptos básicos relacionados 
con el sistema penitenciario como 
la pena, el castigo y la cárcel. Hace 
un esbozo de la evolución históri-
ca de las prisiones y va ubicando 
al lector no especializado en las 
definiciones fundamentales para 
comprender la complejidad de 
una materia abordada con rigor 
científico por el autor.

Analiza en 10 etapas o momen-
tos el penitenciarismo venezola-
no. La última que transitamos se 
caracteriza por ver consagrados 
en la Constitución de 1999 “los 
principios que significan una ín-
tegra, profunda reforma peniten-
ciaria”. No obstante, señaló que en 
el “esquema penitenciario vene-
zolano” se simplifica la “mínima 
ecuación”: “El Estado mantiene a 
sus presos, hacinados, ociosos, re-
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Gómez Grillo expone el problema de las cárceles  
en su libro Prosa de prisa para presos

“Hay muchos delincuentes porque hay malas prisiones”, sostiene el abogado

“Nadie se ha hecho rico con un penitenciarismo honesto”, aseguró el autor

trasados judicialmente y extorsio-
nados por la espantosa corrupción 
administrativa que la mafia peni-
tenciaria -culpable y beneficiaria 
de nuestras desgracias carcelarias- 
impone en nuestros penales”.

“En Venezuela no hay mu-
chas prisiones porque haya 
m u - chos presos, hay muchos 

delincuentes porque hay malas 
prisiones. Un hombre delinque. 
Se empieza siempre por un de-
lito menor, entonces todavía en 
situación de aprendizaje delic-
tivo va a la cárcel, ahí tiene esa 
universidad. Ese hombre, si sale 
vivo, sale convertido en un de-
lincuente profesional, maduro y 
perverso al fin. No tiene el Esta-
do ninguna manera de que ese 
hombre que sale malo se pon-
ga peor, porque sale a la calle 
y no tiene ninguna atención 
postpenitenciaria. Es un hom-
bre repudiado, desplazado 
por toda la sociedad, no tiene 
trabajo, no tiene casa, no tiene 
familia, no tiene nada, tiene que 
delinquir otra vez”, expresó el 
autor al Correo del Orinoco.  

-¿Qué lo atrajo a la materia pe-
nitenciaria, tan ingrata?

-Tan dura en el mundo entero. 
Consideré que todo el conoci-
miento que había logrado podía 
hacerle bien a los que son consi-
derados los pobres más pobres del 
mundo, que son los presos. 

Tengo el deber de devolver a la 
sociedad lo que pude obtener de 
ella. Creo que he sido útil media-
namente. Me siento orgulloso de 
eso. Nadie se ha hecho rico con 
un penitenciarismo honesto. Con 
todos mis defectos lo he hecho 

honestamente. Moriré pobre pero 
sin ningún arrepentimiento.

-Las mafias que usted menciona 
en el libro como causantes y bene-
ficiarias de la situación carcelaria 
en Venezuela, ¿están en los pena-
les?, ¿cómo actúan?

-Que no se tome como una 
politización del penitenciarismo 
esto que voy a decir. Yo siempre 
lo he dicho y siempre ha sido así. 
Corrupción siempre ha habido en 
las cárceles porque se trata de se-
res muy débiles, los presos, a los 
que se les puede quitar cualquier 
dinero a cambio de cualquier li-
cencia. Hay una compra y venta 
de licencias, que son las culpables 
de la situación armada que hay 
en las cárceles. Cada cárcel es una 
guerra civil, donde cada pabellón 
es una trinchera y cada preso un 
francotirador. Las armas y las 
drogas son las dos grandes cul-
pables del desastre penitenciario. 
Una población drogada, armada, 
y para completar absolutamente 
ociosa y hacinada. La población 
penal es esto: Hay 43 mil presos 
ahora, en números redondos, de 
los cuales 2 mil son  mujeres. Esa 
población también es ignorante 
porque no estudia, hambrienta 
porque la comida es pésima, en-
ferma porque no tiene atención 
médica y está armada. ¿Qué se 
puede esperar de esa situación?

LAS CIFRAS 
A la cárcel se va más por pobre 

que por delincuente, es la crimina-
lización de la pobreza. Son pobres 
diablos, analfabetos funcionales. 
La edad promedio de la población 
penal en Latinoamérica no supera 
los 22 años. En Venezuela mueren 
casi 500 personas al año en las 
cárceles. En el mundo entero hay 
11 millones de presos y en Lati-
noamérica hay un millón. Según 
cálculos que refiere Gómez Grillo 
se está matando a más presos en 
Venezuela que en el resto de los 
países latinoamericanos juntos. 

El fundador del Instituto Uni-
versitario Nacional de Estudios 
Penitenciarios (Iunep), dedicó la 
publicación de Prosa de prisa para 
presos a esa institución que el pa-
sado jueves 3 de febrero cumplió 
19 años de creada. Afirmó Gómez 

Grillo que, aunque es tan necesa-
rio el recurso humano especiali-
zado en la materia,  “a los egre-
sados no los emplean. Hay más 
de 1.000 egresados en distintas 
promociones del Iunep y actual-
mente no hay más de 30 o 50 que 
trabajen en el sistema penitencia-
rio”. El instituto fue paralizado 
por tres años, explicó. 

Destacó que el Iunep es el úni-
co instituto penitenciarista del 
mundo en esta materia que tiene 
un personal docente exclusiva-
mente académico. Allí dictó cla-
ses José Luis Vethencourt y Tulio 
Chiossone, a quienes el autor ca-
lifica de sus “maestros en peni-
tenciarismo”. 

En su libro Gómez Grillo no 
deja de lado el problema del re-
traso judicial que coloca en las 
cárceles a más procesados que 
penados. Aborda las diferentes 
propuestas teóricas y prácticas 
de medidas alternativas a las 
penas. Otro de los temas álgi-
dos en materia penitenciaria es 
la asistencia postinstitucional, 
orientada al excarcelado. Sobre 
este punto reiteró que desde 
1980  “no hay en Venezuela nin-
gún organismo ni procedimien-
to oficial alguno de asistencia al 
excarcelado”. 

Para cerrar el libro se incluye 
la ponencia “Miranda peniten-
ciarista”, dada en 2006, año Bi-
centenario de la gesta precursora 
de Francisco de Miranda. Gómez 
Grillo resalta la contribución de 
Miranda en los estudios peni-
tenciarios de la Europa del siglo 
XVIII y cómo su intervención en 
la reforma penitenciaria danesa 
es “un hermoso, significativo y 
quizá decisivo antecedente his-
tórico para el  logro de la exce-
lencia” de Dinamarca en esa ma-
teria. Dicho de otra forma, “esa 
transformación penitenciaria mi-
randina llevada a cabo hace más 
de 200 años puede haber sido 
un ingrediente de primer orden 
para haber hecho del mundo 
nórdico el paradigma peniten-
ciario universal”.
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