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Ocho décadas 
de la Shoá

Maracaibo y 
París de 1892

Maracaibo, viernes, 9 de febrero de 2018  

Leoandry Marín

Cuando noto los caminantes pasan dos cosas Cuando noto los caminantes pasan dos cosas 
simultáneamente: siempre busco capturarlos simultáneamente: siempre busco capturarlos 
en su estado más natural y al mismo tiempo en su estado más natural y al mismo tiempo 

pienso � Que estarán pensando ellos, de dónde pienso � Que estarán pensando ellos, de dónde 
vienen y adonde irán?.vienen y adonde irán?.

Pensar en eso hace que, para mi la ciudad Pensar en eso hace que, para mi la ciudad 
recobre su vida.recobre su vida.

«SON CAMINANTES» (2017)

@enfoqueconcept
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La serie que aborda los lugares emblemáticos 
de Maracaibo rememora la época, el contexto 
y las formas que le dieron al edifi cio McGregor, 
en el corazón de la ciudad, las cualidades de 
patrimonio arquitectónico que ostenta aún.Es el siglo diecinueve, año 1852 en Pa-

rís, plena era de la industrialización, y 
los parisienses están saboreando una 
nueva forma de consumo: las ventas 
departamentales.

La exigencia del mercado, lidera-
do en su mayoría por mujeres que 
comienzan a tantear el placer de las 

compras sin necesitar la compañía de algún caballe-
ro —cuya presencia era necesaria si no deseaban ser 
juzgadas por la sociedad conservadora de la época—, 
hace que en la Rue de Sèvres se remodele la tienda de 
novedades Le Bon Marché a un modelo de ventas que 
planea cubrir una alta gama de necesidades en un mis-
mo espacio. Nada podía ser más innovador y su éxito no 
se hizo esperar.

Cuarenta años después, al otro lado del mundo, don 
Emilio McGregor se organizó en sociedad con otros 
dos ilustres ciudadanos: Alberto Estrada y Jesús García 
Nebot, para contratar al grupo de ingenieros franceses 
Trocone y Wendtcon con el fin de iniciar la construc-
ción de lo que se convertiría en la primera tienda por 
departamentos de Maracaibo.

Tradición, comercio y algarabía; tres palabras que de-
finen una parte importante de la cultura maracaibera y 
que sementó sus raíces en esta esquina inmemorial, lle-
nándola de una importancia histórica sin precedentes.

LA ESQUINA MCGREGOR
La casa McGregor fue diseñada para servir como 

proa de la intersección donde colindan las calles Colón 
y Comercio. El parecido en la arquitectura que comparte 
con su homóloga europea es indiscutible, sin embargo, 
en la vieja Maracaibo de 1892, el paisaje era iniguala-
ble: a su espalda, las aguas limpias del lago enmarcaban 
al edificio, mientras a sus pies, casi al final de la cuadra, 
se estacionaba el tranvía de vapor que recorría la ciu-
dad hasta llegar a Bella Vista.

Su ubicación central, frente a la plaza Baralt, contri-
buyó con su éxito, no obstante, era la novedad la que 
atraía a los transeúntes. Le Bon Marché pautó un im-
portante cambio en la visión de la mercadotecnia que 
se tenía en la época, y si bien esta no es el único centro 
de comercio que aclama el título de ser la primera en su 

clase, sí es una de las más reconocidas en la actualidad. 
Don Emilio, ávido comerciante y visionario, adivinó el 
auge monetario que implicaría trasladar aquel emble-
mático bazar europeo a las calles venezolanas.

Hasta ese momento, Maracaibo contaba con tiendas 
especializadas y cada una estaba dedicada a presentar 
infinidad de formas y colores de un solo artículo den-
tro de cuatro paredes con repisas repletas de lo mismo. 
Las tiendas departamentales distaban en demasía de 
aquella tradición.

En el otro continente, los compradores no solo 
contaban con un abanico de posibilidades, sino que 
además los precios habían sido dispuestos de manera 
individual para que los clientes pudieran apreciarlos 
y compararlos sin tener que acudir a un vendedor; se 
establecieron políticas favorables de devolución y cam-
bio y comenzó a permitirse la entrada y salida libre de 
los visitantes a cada área.

Tales hechos, que hoy en día forman parte de nues-
tra cotidianidad al visitar algún centro comercial, sig-
nificaron una revolución en la era, y eso era lo que don 
Emilio tenía en mente cuando se iniciaron los planes 
de construcción. 

La gente clamaba: «lo que no se encuentra en la casa 
McGregor, no existe». Bicicletas para damas, las pri-
meras cámaras fotográficas de la Kodak que llegaron 
al país, ropas para damas y caballeros, e incluso, en el 
año 1900, los primeros repuestos para autos.

La accesibilidad y calidad eran indudables, concep-
tos que hoy priman al hablar del mercadeo; no obstan-
te, había mucho más detrás de la predilección que se 
tenía a esta esquina. A cambio de un mercado pionero 

 POR JOSELYN FARÍA

en ventas, don Emilio obtuvo muchísimo más: el cora-
zón mismo de Maracaibo.

LA CASA DE TODOS
En 1890 abrió sus puertas el bar La Zulianita, allí 

donde tantas personalidades del mundo literario, ar-
tístico y musical de la ciudad se encontraron alguna 
vez sobre las mesas de madera, con el aroma a tabaco y 
licor en el aire. Estaba en la misma cuadra de la esquina 
McGregor y le imprimió un lado bohemio a la zona.

Música, apuestas, noticias sobre la segunda guerra 
entre el Reino de Italia y el Imperio de Etiopía en un 
pizarrón cansado de tanto uso eran parte de la alga-
rabía que llenaba las calles aledañas. Era una pequeña 
metrópolis, su proximidad al puerto permitía que cada 
aspecto de cada rincón: comercio, bar, la misma plaza 
se mantuvieran a la par con las tendencias de todo el 
mundo; y fue precisamente eso lo que atrajo a inte-
lectuales renombrados, como los poetas Udón Pérez e 
Idelfonso Vásquez.

En esas calles, todos eran aprendices del nuevo 
mundo. Y fue precisamente allí donde se concentró 
la historia misma de cómo el auge de la era industrial 
tuvo tal su efecto por estrechas calles del Zulia.

EL FUEGO DEL DESTINO
Durante 86 años, esta fue la casa de muchos. 
Sirvió diligente para su fin: solventar las necesida-

des de tantos zulianos que recorrían por horas el ca-
mino al puerto para poder dar con la casa McGregor. 
Allí encontrarían lo que buscaban, sin lugar a dudas, y 
también al mejor precio.

Lamentablemente, un fuego arrasador acabó con 
todo aquello en 1978. Solo la fachada quedó intacta, 
pero más de mil seiscientos metros cuadrados y dos 
pisos de almacenes coloridos quedaron destruidos sin 
más.

Las paredes con exquisito arte francés se conservan 
en el casco central de la ciudad, dispuesto frente al ho-
tel Victoria; pero, el valor humano y la vivacidad de los 
que visitaban incansablemente la esquina McGregor 
para empaparse de la explosión cultural que allí se dio, 
se han perdido con el tiempo.

La esquina 
inmemorable 
del McGregor
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REPORTAJE

Cada 27 de 
enero se 
conmemora 
el Día 
Internacional 
en memoria de 
las víctimas del 
Holocausto, 
bajo decreto de 
la Organización 
de las Naciones 
Unidas.

El padre de 
Ana fue quien 
encontró el 
libro y dedicó su 
vida a divulgar 
el mensaje del 
diario. Murió 
en 1980 a causa 
de cáncer de 
pulmón.

Ana Frank 
(Annelies 
Marie Frank; 
su nombre 
completo) 
murió de tifus 
en un campo de 
concentración 
alemán en 
marzo de 1945.

Se busca al delator
Aunque el régimen de Hitler cayó poco después de la última fecha 
registrada en el Diario de Ana Frank, ella no pudo librarse de la muerte 
en un campo de concentración. Ocho décadas después, todavía nos 
preguntamos: �  quién delató a aquellos infortunados?

 POR HÉCTOR DANIEL BRITO

«Querida Kitty», se lee 
en las primeras lí-
neas de los pasajes 
de Ana Frank, la hija 
menor del matri-
monio entre los ale-
manes Otto Frank 
y Edith Hollander. 

«Kitty» es la amiga imaginaria de Ana, quien bau-
tizó con un nombre corto —bisílabo— a quien se-
ría su lectora y consuelo durante su estadía en un 
anexo ubicado en Prinsengracht 263, Ámsterdam, 
Países Bajos.

(Ella) «era una chica diferente, mayor, más in-
teligente, escribiendo sobre cosas que un niño no 
suele escribir» pudiera ser la opinión generaliza-
da entre los lectores de sus pensamientos, pero 
esta vez es, además, la semblanza que apuntó de 
ella su primo Buddy Elias después de hojear las 
reflexiones de Ana por primera vez, solo agregan-
do datos provenientes de su niñez compartida 
que incorporan su personalidad vivaz, salvaje y 
sus gustos por las letras, el teatro y los juegos de 
disfraces.

Sin embargo, pese a empatía que el común de 
las personas ha desarrollado por la pequeña, el 
exagente del FBI (Buró Federal de Investigacio-
nes, en castellano) Vince Pankoke —uno de los 
investigadores más importantes de este suceso en 
la actualidad— califica como «traición» hacia los 
Frank y compañía  la causal de uno de los casos 
abiertos más antiguos de la historia. 

SEÑALES DISPERSAS
En las investigaciones, cada elemento cuenta. 

Una de las teorías que toma más fuerza, apoyada 
en el propio escrito de Ana Frank, es que posible-
mente la Gestapo (la policía secreta nazi) descu-
brió sin ayuda de un delator a las ocho personas 
escondidas.

Una casualidad pudo haber sido la diferencia 
entre la vida o la muerte.

En contraposición, se presume que el motivo 
para que la policía los descubriera fue a causa de 
una investigación sobre fraudes con  tarjetas de 
racionamiento de alimentos, aseguran expertos 
del museo de la Casa de Ana Frank. Una singular 
pista que se evidencia cuando Ana comenta en 
su libro sobre la detención de dos hombres que 
negociaban ilegalmente los cupones provenientes 
de los nazis para la adquisición de comida.

Durante muchos años, la posible traición ha re-
caído sobre varios nombres, como el del emplea-
do del padre de Ana Frank, Willem van Maaren, 
cuya sospecha ha sido tan constante que muchos 
asumen que él fue quien delató a su exempleador, 
así como también se le acusa a la esposa de un 
trabajador del almacén en el que residían aque-
llos ocho (Lena Hartog van Bladeren) o, incluso, 

Correr sigilosamente hasta la cama de sus pa-
dres, mientras los bombardeos hacían temblar la 
habitación, era la protección de Ana cuando sentía 
que quizá no podría contarle más cosas a Kitty si 
todo empeoraba. Su única hermana, Margot, per-
manecía, en cambio, quieta (quizá por su condición 
de «hermana mayor»); ella también escribía un 
diario que posiblemente nunca nadie lea.

Cuando amanecía, era otro día de retos para li-
diar con la cotidianidad: las confrontaciones con 
una madre angustiada, los consejos de un papá 
consentidor, las sutiles comparaciones con su 
hermana y la convivencia con la otra familia, los 
van Pels (mamá, papá e hijo), más un dentista de 
nombre Fritz Pfeff er. Eran ocho viviendo en cauti-
verio… De ellos, solo Otto sobrevivió luego de ser 
descubiertos.

Para el docente y sociólogo Miguel Ángel Cam-
pos, el Diario de Ana Frank es el reflejo del sufri-
miento humano, contado desde la mente madura 
de una adolescente, en el que se muestran los cri-
terios personales, un aprendizaje sobre la condi-
ción humana y además refleja el carácter reflexivo 
de la autora, que confiesa tener el interés por con-
vertirse en una profesional dedicada a la escritu-
ra. Y eso basta, de acuerdo con sus palabras, para 
ser un manuscrito que se convirtió en un hito del 
siglo pasado, y que aún sigue vigente.

Diseño: Andrea Phillips

se habla de un conocido ho-
landés de Otto Frank, llamado 
Tonny Ahlers, afecto al Parti-
do Nacionalsocialista Obrero 
Alemán.

Ante estas últimas teorías, 
los encargados del museo de la 
última morada de Ana han des-
hecho algunas por considerarlas 
«débiles». Mientras, existen in-
vestigadores como Pankoke que 
insisten en encontrar respuestas 
sólidas con las que se pueda escla-
recer el caso.

«Solía ser la niña que protegía-
mos y ahora se convirtió en la niña 
que traicionamos. Es una forma de 
ver cómo los holandeses se perciben 
a sí mismos durante la ocupación», 
recupera de las palabras del recono-
cido académico de la Universidad de 
Leiden (Países Bajos) y experto en asuntos nazis, Bart 
van der Boom, el portal argentino Infobae. Y con atino 
puede interpretarse este sentimiento nacional con la 
misma propiedad que un lector —o simplemente un ser 
humano— puede sentir al repasar uno de los episodios 
del Tercer Reich.

En el documental El diario en la isla de Robben —de 
la cooperación holandesa de radiodifusión VARA (emiti-
do el 4 de mayo de 1995)— el expresidente de Sudáfri-
ca y líder en la lucha contra la segregación racial de esa 
nación (el apartheid), Nelson Mandela, confesó haberse 
sentido inspirado con los textos de Ana Frank. 

Con voz pausada y baja le expresó a su entrevistado-
ra: —Ana es un ejemplo a seguir por su valentía; habla 
de un espíritu indoblegable que invita a nunca perder 
la esperanza—sintetizó Mandela, junto con la acotación 
de que lo que ella registró fue parecido al sistema im-
plantado años antes de su mandato.

LUCES EN LAS VENTANAS
En Nosotros los salvados —una recopilación de poe-

sía documental hecha por la escritora zuliana de origen 
judío Jacqueline Goldberg— están los testimonios de al-
gunos sobrevivientes de la Shoá, que guardan una con-
signa que compendia el interés colectivo por salvar las 
memorias y hacerles justicia: «El libro que está a nues-
tro alcance, es el libro del fin de un mundo, condenado. 
Toca a los sobrevivientes devolverle, con su orden, sus 
palabras», Edmond Jabès.

?
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Síguenos en 
Instagram: 

@tintalibrevf@tintalibrevf

> Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e 
Infantiles del estado Zulia. Concierto Sinfónico en el 
marco de la celebración de 43 Aniversario del Sistema 
Nacional de Orquestas. Sala de Artes Escénicas del 
CAMLB. 5:00 p.m. Entrada gratuita

> Escuela de Psicoanálisis de la Internacional de Foros 
del Campo Lacaniano y Centro de Información y 
Documentación presentan: Ciclo de lecturas  «Eros y 
Psique. Leer a Freud y Lacan», conducido por Edoardo 
De Armas, psicoanalista de la Escuela Lacaniana y 
Alicia Montero, profesora de literatura de la Escuela 
de Letras de LUZ. Para mayores de 18 años. Sala de 
Lectura del CAMLB. 03:00 p.m.  Entrada Libre

> > Fundación CAMLB en los Eventos educativos en la 
plaza presenta: Muestro de Danza de los Alumnos de 
la Facultad de Arte de LUZ.
Plaza Baralt. 5:00 p.m. Entrada Gratuita.

>Charla: Deseo estudiar en los EE.UU.: ¿Qué debo 
hacer? Conoce los pasos a seguir para postular a 
programas de pregrado, postgrado o cursos de inglés 
en los EE.UU. Auditorio Cevaz Las Mercedes. 3:00 p.m. 
a 5:00 p.m.

> > Bazar de libros
Cevaz Las Mercedes. 09:00 a.m. a 04:00 p.m. Entrada libre

> > Fundación CAMLB en los EVENTOS EDUCATIVOS EN 
LA PLAZA presenta: Danzas Amanecer. Plaza Baralt. 
5:00 p.m. Entrada Gratuita

MARTES 20

MIÉRCOLES 21

JUEVES 22

>  Mardi Gras Trivia: Celebra el Mardi Gras con 
divertidas trivias.
Cevaz Las Mercedes, La Limpia y Cabimas. 10:00 a.m.

> Fundación CAMLB en los domingos familiares 
formativos en el CAMLB presenta: Evolution Dance.
Sala de Artes Escénicas del CAMLB. 11:00 a.m.
Entrada Gratuita

> > Jeopardy St. Valentine’s Day Edition: Celebra el día 
de San Valentín con divertidas trivias.
Cevaz Las Mercedes, La Limpia y Cabimas. 10:00 a.m. 
a 4:00 p.m.

>Taller de dramaturgia doméstica  «De los Atlantes y 
sus actáncias», dictado por el maestro Alexis Blanco, 
periodista, escritor (ensayista artístico), actor y director 
teatral. 
Dirigido a mayores de 13 años. Sala Audiovisual del 
CAMLB. 02:00 p.m. a 05:00 p. m. Entrada Libre
Inscripciones en la sede del CAMLB o por el siguiente 
correo: camlb.saladelectura@gmail.com

> > Escuela de Psicoanálisis de la Internacional de 
Foros del Campo Lacaniano y Centro de Información 
y Documentación presentan: Ciclo de lecturas  «Eros y 
Psique. Leer a Freud y Lacan», conducido por Edoardo 
De Armas, psicoanalista de la Escuela Lacaniana y 
Alicia Montero, profesora de literatura de la Escuela de 
Letras de LUZ. Para mayores de 18 años
Sala de Lectura del CAMLB. 03:00 p.m. Entrada Libre

>Teorema Producciones. Lectura dramatizada 
«Cartas de Amor».
Sala de Artes Escénicas del CAMLB. 5:00 p.m.
Entrada por colaboración.

VIERNES 9

DOMINGO 11

MIÉRCOLES 14

> Jornada de Reciclaje 
Estacionamiento de Cevaz Las Mercedes (Antiguo Teatro 
Maracaibo). 09:00 a.m. a 11:00 a.m.

> > Taller de dramaturgia doméstica  «De los Atlantes 
y sus actáncias», dictado por el maestro Alexis Blanco, 
periodista, escritor (ensayista artístico), actor y director 
teatral.  Dirigido a mayores de 13 años. Sala Audiovisual 
del CAMLB. 02:00 p.m. a 05:00 p. m. Entrada Libre. 
Inscripciones en la sede del CAMLB o por el siguiente 
correo: camlb.saladelectura@gmail.com

> > Fundación CAMLB en los eventos educativos en la plaza 
presenta: Club Dramático del CAMLB, en el marco del 
Carnaval, con la muestra teatral «FIESTALÍA... Baile de 
Máscaras». Actividad coordinada por el maestro Alexis 
Blanco. Plaza Baralt. 4:00 p.m. Entrada Gratuita

JUEVES 15

> Segunda edición del Seminario de arte zuliano.
Hora: 9:00 a.m. a 12:00 p.m. y 1:00 p.m. a 4:00 pm.
Lugar: Sala de Museo del CAMLB. 

> Fundación CAMLB en los domingos familiares 
formativos en el CAMLB presenta: Comparsas de 
Carnaval con agrupaciones de danza invitadas. Sala de 
Artes Escénicas del CAMLB. 11:00 a.m. Entrada Gratuita

> Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e 
Infantiles del estado Zulia. Concierto Sinfónico en el 
marco de la celebración de 43 Aniversario del Sistema 
Nacional de Orquestas. Sala de Artes Escénicas del 
CAMLB. 5:00 p.m. Entrada gratuita

SÁBADO 17

DOMINGO 18

LUNES 19

EXPOSICIONES 
PERMANENTES

Noveles con 
FIAAM: Salón 

Duchamp, obras 
de artistas 

jóvenes.
Salas de museo 1 

y 2 del CAMLB. 

Foto Maracaibo: 
Exposición 
fotográfi ca 

colectiva de 
artistas regionales 

y nacionales.
Sala de museo 3 

del CAMLB. 

Figuras 
esenciales: Obras 

de los artistas 
plásticos Gustavo 

Zajac Y Harry 
Shuster.

Sala de museo 4 
del CAMLB

Virgen del Lago: 
obras del artista 

Sergio Sarcos.
Sala de museo 
alternativa del 

CAMLB.

La preocupación

Una persona cualquiera, en un día cualquiera, decidió 
empezar a preocuparse. Preocuparse por las hormigas, 
cucarachas y mosquitos que mató alguna vez. Por la gente 
que ha muerto en guerras, por hambre, frio o enfermedad. 
Por el daño al medio ambiente; los árboles talados, ríos 
secados y bosques destruidos. Fue tal su preocupación y 
su búsqueda desesperada de simpatizar con todos y todo, 
que término cometiendo suicidio. Los medios noticiosos 
reportaron el acto, como otro más de entre los cientos de 
cada año.

Héctor Monsalves

Jefry Machado

@jefrymachado

Comunicador Social y estudiante 
de la Escuela de Artes Plásticas 
Julio Árraga a la vez que ha 
enseñado su lengua materna (el 
wayuu) en Puerto Ayacucho. 
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