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“ARRIVEDERCI CARACAS”

Reseñas

La visión de la Caracas de mediados del siglo XX  cobra vida en
nuestra imaginación a partir del relato sencillo y cálido que la pluma de
Marisa Vannini refleja en esta obra. Al estilo  de la más humana biografía
podemos deleitarnos de la historia de la Caracas de los techos rojos,  vivida
y sentida por su autora en una perfecta Historia de vida, en la cual los
personajes, los momentos, los espacios y hasta los sentimientos y
emociones nos remontan a una versión de la vida caraqueña llena de
detalles y de anécdotas que le dan “sabor y color”.

La autora, venida a nuestro país en los años cuarenta desde Italia,
construye y organiza el libro en cincuenta y seis aspectos de fácil lectura
y corta extensión, ilustrado con fotografías en blanco y negro de la Caracas
de antaño y de su propio álbum familiar. Entre los temas que abarcan se
destacan: las costumbres de la época, las características urbanas de la ciudad,
el movimiento diario del dinero, la moda, sus vivencias como maestra, como
estudiante universitaria y más tarde como profesora universitaria, la vida cultural,
la dictadura y la condición de la mujer en ese momento histórico.

Con seguridad se puede afirmar que si los libros de historia dirigidos
a los alumnos de Educación Básica y de Media se redactaran de la manera
amena y vivencial como lo hace Marisa, despertarían el interés y el gozo
de su estudio en los alumnos y no el rechazo que produce la aridez de
nuestros textos centrados únicamente en el relato de batallas, así como en
la exclusiva memorización de nombres, fechas y lugares a fuerza de la
repetición constante. El aprendizaje resulta significativo cuando se
relaciona con el sentido que tiene el incorporarlo en nuestras vidas, en el
caso de la historia de Venezuela, particularmente el relato de la vida diaria
en la  Caracas de la década de los cuarenta y cincuenta, nos refresca la
memoria y alegra nuestro espíritu pues lo que allí se cuenta nos es familiar.

Me permito reproducir fragmentos de  algunos  temas presentados
que nos invitan a deleitarnos a los mayores y a asombrase los más jóvenes.
Del referido a la Conquista nos cuenta “La conquista era algo más que
el levante pero mucho  menos que el novio…era alguien que una conocía
..que siempre saludaba muy cortésmente, sonreía y  se ponía a la orden
además de echar flores o cumplidos…nunca la joven se encontraba con su
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conquista a solas”, las jóvenes de esta época se reirían al leer esto. En Los
Piropos, costumbre venezolana aún vigente, encontramos uno singular del
cual ella fue objeto en la Universidad Central cuando salía de un ascensor con
su madre y su hija “Que pase la hermosura! La presente, la pasada y la
futura!”.

 Otro tema curioso para la generación actual es el de La Ñapa,
“La ñapa era un obsequio, un regalo, una consideración del vendedor
para el parroquiano…Donde comprábamos un cuaderno nos regalaban
un lápiz de ñapa, al comprar un lápiz la goma y al comprar la goma el
sacapuntas…una gruesa papa era la ñapa de un kilo de ellas, así como
una mano de cambures lo era de un racimo o una cabeza de ajo la de un
kilo de verduras”. Quién pide ñapa actualmente en un supermercado?
En los mercados populares aún hay vendedores que gustosamente otorgan
la ñapa, eso sí, si se la piden!.

Finalmente no se puede dejar sin mencionar al famoso “Epa,
Isidoro”, personaje caraqueño conocido por los noctámbulos,  cuyo
patrimonio lo constituían “El caballo Tremendo, la yegua Seguridad, la
burra Catalina y el perro Yoli…Este, en característica vestimenta,
montado en el pescante de su antiguo vehículo, con una cobija al lado
para la protección del pasajero si acaso llovía, se detenía todas las noches
en la Esquina de La Bolsa …esperaba que algún parroquiano, un poco
subido de tragos se le antojase servirse de él y del coche para dar un
paseo con su prometida o su amiguita del momento…”.

Sin lugar a dudas, Arrivederci Caracas , por la Caracas que se fue,
es un regalo para todas las generaciones.
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