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Entre los ensayistas que han pu-
blicado libros en los años noventa, con-
sidera cuatro o cinco, entre ellos a Mi-
guel Angel Campos, por sus obras: “La
Imaginación Atrofiada” y “Las Nove-
dades del petróleo”; y plantea en largo
fragmento, una sólida manifestación,
sobre la esencia y el devenir de esa es-
critura ensayística.

Resulta estimulante este “Paisa-
je”, debido a la ocupación mesurada
del investigador, para convertirlo en
extendido análisis, “visión orgánica
antes que de conjunto”, como aparece
en la nota de contraportada.

Emilio Valero

CÓRDOVA MONASTERIOS, Tito.
“Sabaneta: la casa donde crecen
las sombras” Editorial de la Univer-
sidad del Zulia. Maracaibo, Vene-
zuela, 1999, pp. 92

Muchos autores algunos
criminólogos han centrado su línea de
reflexión en torno a la cárcel. La may-
oría con un estilo que denota el estar
fuera de esa realidad, que sólo circun-
stancialmente es avizorada de cerca.

El texto del profesor Tito tiene
como principal virtud el haber sido
producido a partir de la “INVIVEN-
CIA” del -vivir adentro-. Al pasar cada
página, cada línea, se percibe el com-
promiso, se descubre el proyecto de
vida de un investigador que ha cen-
trado sus energías y disertaciones a
propósito de la aberración que llama-
mos cárcel. Pero la cárcel habitada, la
cárcel llena del ir y venir, del su-
frimiento, de la resignación, de la in-
stalación de la precariedad, en el alma
“de la pérdida de la humanidad” -como
dijo alguna vez uno de ellos- de miles
de seres humanos que, desde sus
propios sentires y expresiones y de la
manera como son asumidos por los
garantizados, pareciera les queda poco
de esa condición.

Pedro Bracho en su presentación
del texto, resalta la confluencia en la
obra, de la observación experta del
criminólogo, la identificación personal
y el compromiso “que nos habla desde
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el sitio mismo del hombre con tonos de
franca poesía” y del estilo de crónica
impreso en cada página, como elemen-
tos definitorios del trabajo. Estamos
totalmente de acuerdo. Tito Córdova
nos habla desde adentro en un len-
guaje que conmueve, nos
“APALABRA” -palabra narrada- la
historia no contada de la resocializa-
ción y su propia historia, ligada inexo-
rablemente a la cárcel desde que él
mismo estuviera preso en la época de
la dictadura Perejimenista.

El material que nos presenta
está dividido en seis capítulos, que
recogen tanto la reflexión crimi-
nológica como la crónica. El primer
capítulo constituye una síntesis an-
alítica de planteamientos teóricos en
torno a la cárcel y al fin de la pena, así
como de las conclusiones a las que ha
llegado el autor, producto, como él
mismo dice “de la contrastación a lo
largo de un cuarto de siglo de encuen-
tros y desencuentros epistemológicos
interdisciplinarios en mi Instituto de
Criminología de la Universidad del
Zulia”.

Ya en el segundo capítulo el pro-
tagonismo corresponde a la Cárcel de
Sabaneta o, como formalmente se le
conoce, Cárcel Nacional de Maracaibo.
Córdova describe lo que es Sabaneta y
sobre todo como llegó a ser lo que hoy
conocemos, presentando los elementos
que considera hicieron eclosión con la
masacre del 3 de enero del 94, en la que
fueron incontables los muertos,
valiéndole a este penal, el título del
más peligroso del mundo. En los sigui-
entes capítulos nos entrega el relato,
la crónica de sus propias vivencias y
las del equipo que intervino a Sa-
baneta con posterioridad al nefasto
acontecimiento que le hizo honor a la
muerte surrealista. Logra sintetizar la
fluidez de la narración, la reflexión
teórica del especialista y la experien-
cia vivida.

Hay que conocer el esfuerzo del
profesor Tito Córdova, quien nos re-
gala una lectura distinta de una reali-
dad que, aun por cercana, no habíamos
descubierto.

Irina Molina
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