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540 figuras hacen parte de la muestra, en este nuevo espacio turístico en Cartagena. //FOTOS: LUIS 

HERRÁN ÁLVAREZ - EL UNIVERSAL.

En El Cabrero abrirá sus puertas el 

museo ‘Un Momento de Fantasía’, 

con casi 600 muñecas de distintas 

partes del mundo.

“Oh, mira esta… y mira 

esta otra”... 

“¡Qué bella, esa de pelo ne-

gro tiene los ojos hermosos!” 

Cada muñeca que vemos 

es más bonita que la anterior. 

Algunas son morenas, otras 

blancas con las mejillas rosa-

das, otras asiáticas. Están per-

fectamente peinadas, bien 

vestidas e impecables. Un par 

de ellas reposan juntas y pa-

rece que se contaran secre-

tos. También hay muñecos, 

están tocando instrumentos 

musicales o solo sentados, re-

cibiendo cada elogio.  

El ambiente no puede ser 

más agradable. Huele a lavan-

da y la música clásica que 

suena al fondo les da a los ju-

guetes un aire aristocrático. 

Hace años, jugaron con ellos, 

los bañaron, los vistieron o 

solo los pusieron en estantes.  

Hoy, las 540 figuras hacen 

te del primer museo de  

C rtagena ‘Un 
el

Socorrito, como la llaman 

de cariño, parece una muñe-

ca, incluso, tiene unas largas 

pestañas y dan ganas de abra-

zarla.  

“Yo amo, amé a mis hijos. 

Es rico acunar un bebé en los 

brazos. Es rico tejerles, aquí 

todo lo que es tejido lo he he-

cho. Todavía hablo y juego 

con mis muñecas, claro. No sé 

cómo decirte cuál es la raíz 

de todo esto, pero debe ser 

que amo todo lo que repre-

senta a un niño”, dice.  

Como si se adentrara en el 

pasado, Socorrito me cuenta 

más sobre este mundo. 

“Muñecas ha habido siem-

pre, desde la antigüedad. Las 

han encontrado en las tum-

bas de los faraones, en las de 

los chibchas. En cuanto a ma-

teriales, según la época, las 

hay desde tusa de paja con la 

cáscara de la mazorca, hasta 

porcelana, que es de lo que 

están hechas la mayoría. A 

finales del siglo XIX y princi-

pios del XX, se hacían de por-

celana con el cuerpo en com-

posición de aserrín, cola y 

La cara siempre era en 

uit francesa, 

IVIS MARTÍNEZ PIMIENTA 

EL UNIVERSAL

Hay magia en  

el museo de  

las muñecas  

de Cartagena

ga, que es un celuloide más 

fuerte. Como esos materiales 

son muy combustibles, no 

volvieron a hacer figuras de 

ese tipo”. 

El visitante verá muñecas 

francesas de Leon Casimur 

Bru, Francois Jumeau, 

tt Et fils, Francois 

as de Ar-

 “Aquí tengo una muñeca 

colombiana de 1911, hecha en 

una fábrica que había en esa 

época en Mosquera, Cundi-

namarca. No tiene la belleza 

de las alemanas, pero la cali-

dad es muy buena”, destaca. 

 
PARA LA CASA DEL NIÑO  

El único fin de este nuevo 

museo es recolectar fondos 

Casa del Niño, que 

nació en 

que quería ayudar a niños 

con cáncer. Ella, que trabajó 

en la Casa del Niño, me llevó 

y allá me recibieron las mon-

jitas, el doctor Jaime Trucco 

y Teresita Román. Para mí es 

un orgullo que ellos me di-

gan que reciben mi aporte”. 

¡Hay muñecas que tienen 

hasta 400 años de antigüedad! 

Señala el hermoso ejemplar 

alemán del año 1830 de su bi-

sabuela. “Era de cuando em-

pezaba este tipo de porcela-

na, luego pasaron a la porce-

lana biscuit”. 

La colección es propia, de 

la familia y de su hija Natalia 

(QEPD). Está compuesta ade-

más por un amplio mobilia-

rio: coches de bebés, cunas, 

cocinetas, mecedoras… y una 

enorme casa de muñecas que 

es restaurada por sus amigas. 

“Ayudamos en el proceso 

de acicalamiento de ‘las ni-

ñas’, lavándolas, limpiándo-

las, les planchamos el cabe-

llo, incluso tienen extensio-

nes de pelo natural. Yo nun-

ca jugué con muñecas, pero 

aquí estoy, quemando una 

etapa”, dice riendo Tania 

Haiek, gran amiga de Soco-

rrito. Ella está pegando unas 

pequeñas cortinas blancas. 

Iris Castillo, arquitecta, 

también restaura la hermosa 

casa de muñecas que se ha 

adquirido para este museo. 

“La hemos raspado y pintado. 

Está deteriorada pero trata-

mos de conservar los detalles 

de la época. Es una casita vic-

toriana con 9 ambientes, tie-

ne tres dormitorios, un cuar-

to de niños, baño, sala de es-

tar y hasta un piano de cola”, 

describe. 

 
              

              
 *** 

La idea del museo surgió 

hace años en Santa Marta, 

debido a una exposición que 

Socorrito hizo buscando fon-

dos para la catedral.  

“Cuando vine a Cartage-

na, una amiga (Luchi) me dijo 

que se iba a llevar almuerzos 

a las mamás de los niños con 

cáncer y que muchas veces 

esa era su única comida. Yo 

pensé en armar un museo 

para una catedral que ya ha-

bíamos arreglado, pero en-

tonces quise abrir uno en 

Cartagena para los niños con 

rque si yo sufrí y 

muerte 

Al lado de este 

museo estará una 

exposición de 650 

carros de juguete 

del siglo XX y XXI, 

que Socorrito ha 

pensado en honor a 

su hermano 

Fernando. El 

lanzamiento de 

estos atractivos será 

el 26 de julio, a las 6 

de la tarde, y 

estarán abiertos 

todos los días, 

menos los lunes.

En su discurso de instalación de las sesiones 
ordinarias del Congreso de la República, el 
presidente Iván Duque hizo un balance de su 
primer año de gobierno.

Bolívar, campeón invicto Sub-15
Bolívar obtuvo ayer su segundo título nacional en lo que va del año 2019, esta vez con el equipo Sub-15 (Junior), que derrotó a Atlántico 7-1 en la 
gran final disputada en el Estadio Édgar Rentería, de Barranquilla. El representativo bolivarense, dirigido por el mánager Orlando Baena, se llevó los 
honores al defender de manera invicta el campeonato. //FOTO: JUAN MANUEL CANTILLO - EL UNIVERSAL. //PÁG. 23

Canal El 
Campestre,  
de alto riesgo
Las aguas estancadas en el 
canal de El Campestre son 
un factor de afectación para 
residentes y transeúntes, 
pero lo peor ocurre con las 
lluvias fuertes, como el últi-
mo aguacero, que generan 
inundaciones de calles y ca-
sas. Más de 10 años lleva el 
canal con esos problemas. 
Los vecinos piden pronta 
intervención.

VECINOS CLAMAN AYUDA
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Degustar el plátano verde en platos típicos de la cocina 
caribeña hoy es casi que imposible, por lo costoso que está. 
Según varias versiones, se debe al fuerte verano y también 
podría ser por un hongo que atacó los cultivos y ha causado 
su escasez. //FOTO: LUIS EDUARDO HERRÁN - EU. //PÁG. 5

El plátano está por las nubes

Duque expuso al Congreso 
prioridades del Gobierno

¿Qué pasa con 
los vendedores 
en las playas?
Los problemas ocasionados 
por las ventas informales 
continúan sin resolverse. 
Este reportaje evidencia 
que no solo impactan a los 
turistas, también a los co-
merciantes autorizados.  
Se basa en una serie de en-
cuestas que hacen los hote-
les de la zona, para medir el 
grado de satisfacción de sus 
huéspedes.

“SON HOSTIGANTES”:TURISTAS
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Preocupa la 
constante  
tala de árboles

Los habitantes de la zona 
rural de los Montes de Ma-
ría (centro de Bolívar) de-
nuncian la constante tala de 
árboles en la región, la cual 
está afectando a las cuencas 
de agua. De acuerdo con la 
autoridad ambiental, detrás 
de este fenómeno deforesta-
dor está la comercialización 
ilegal de madera.

EN MONTES DE MARÍA
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Reiteró que si el Eln no muestra voluntad, 
las puertas del Gobierno estarán cerradas 
para dialogar. Habló de todo lo que espera 
durante la presente legislatura. //PÁG. 12

Sala temporal 
para estudio de 
doble instancia
El Centro Democrático dejó 
listo el proyecto de ley que 
crea la doble instancia re-
troactiva. Asegura que be-
neficiará a por lo menos 230 
colombianos que fueron 
condenados, entre ellos el 
exministro Andrés Felipe 
Arias. Un aspecto clave para 
el uribismo es la creación de 
una sala temporal en la Cor-
te Suprema, encargada de 
estudiar los casos.

PROPONE URIBISMO A CORTE
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A pesar del agresivo sol que se apoderó de la ciudad desde que empezó el día, se cumplieron 
a cabalidad los actos cívicos y culturales que el Gobierno Distrital había preparado para la 
conmemoración del 20 de Julio, Día de la independencia de Colombia. La participación de 
las instituciones educativas fue prolífica y significativa. //FOTO: ÓSCAR DÍAZ-EL UNIVERSAL. //PÁG. 2

Una independencia radiante


