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\Vilder Vera, quien conoce a Gerardo Chávee desde hace 22 años,
me cuenta la historia sentado frente a las casas de muñecas, Acom
pañó al "gran artista", como él lo llama, durante todo el proceso
de creación del lugar. Dice tener casi completa seguridad de saber
cuál es el carro con el que nació todo aquello, pero no me lo dice.
No quiere traicionar el deseo del fundador, quien guarda el secreto
bajo siete llaves.

Es cierro que Chávez fue muy humilde. ruvo una infancia triste
)' no recuerda haber tenido un juguete. Después de aquel carro, vi
nieron muchos más juguetes antiguos y esto. de algún modo. com
pensaba las carencias de la infancia. Cuando esro sucedió, él ya era
un artisra y conocía el valor senrimenral y artisrico de piezas como
aquella. Empezó a coleccionar juguetes y convocaba a personas y
amigos que quisieran hacer donaciones. Pero. llegó un momento en
que sintió que valía la pena que otras personas aprendieran a darle
valor a esos jugueres y decidió compartir lo que tenía a través de
un museo. Wilder cuenta que le tomó siete años hacerlo realidad.

El museo funcionaba. al principio. en una casona casi a punto de
caerse. El lnsrinno Nacional de Cultura era muy cauteloso con los
permisos de remodelación, aunque la intención del artista nunca
fue modificar la casona, sino mantener su originalidad para "crear
la atmósfera", En 1994 se empezó el arduo trabajo para convertir
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I origen del museo está en el museo. En la esquina de junín con
Independencia se encuentra el Musco del Juguete, y dentro de él, su
historia. En una de las virrinas que guardan numerosos carros anti
guos se esconde el origen del peculiar museo: un carro pequeño. el
obsequio más preciado de Gerardo Ch:íve2;,el primer juguete de la
colección de su fundador. Sin embargo, nadie sabe cuál de todos es
aquel carrito que dio origen a la gran colección. Pero lo que Wilder,
Gerardo y los visiranres no saben es que el juguete más preciado no
está detrás de las vitrinas, sino fuera de él.

El Museo del Juguete está lleno de objetos muy prectados, pero
hay uno que nos saca de la imaqinacon para conducirnos nueva

mente a ella: un tranvía. Gracias a él, los visitantes pasan, como por
arte de magia, de una casa de muñecas a un mundo fabuloso e

inolvidable de formas y colores.

Texto y íotcc. ClaudiaEdwardc
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Una casona vieja llena de juguetes y un
tranvía sí son cosas de otros mundos. Para
volver realidad todo esto, Chávez visitó
muchos centros semejantes esparcidos
por el orbe. Lo demuestra la pared detrás
del escritorio de Wilder. Está plagada de
afiches de museos. Se puede leer "Spiel
zeug Museum", en alemán, o "Musée du
[ouer", en francés. Todos, museos de ju
guetes de lugares muy lejanos en donde
los visirantes también transportan a su
gente a un mundo diferente y fantástico.
"El juguete no es necesariamente algo fí
sico, o que se haya creado como tal, sino
que nace en la mente y en la imaginación
de cada persona", dice Wilder.

Mientras él sigue conversando sobre
los juguetes, se acerca una señora con
el cabello ya gris por la edad. Sonriente,
toma su mano y le dice cariñosamente:
"Gracias por traerme mis recuerdos".
Wilder me mira conmovido y está dis
puesto a seguir conversando, pero el pe
culiar timbre de la vieja casona vuelve a
sonar y tiene que acudir al llamado.

Ya es tarde, es hora de tomar el tranvía
y dejar volar otra vez la imaginación.r!:

,
rranvia.

Gerardo Chávez, Del Museo del Juguete
parte un simpático vehículo que nos con
duce al Museo de Arte Moderno. En reali
dad no es un tranvía, es un bus adaptado a
esos viejas formas de transporte que aún se
siguen utilizando en muchos países. Hace
tres años fue reformado de manera artísti
ca. Se empleó madera y bronce. Gerardo
Chávez es un artista y, como tal, no podía
transportar a los visitantes en un carro que
los alejara del mundo en el que ya se ha
bían sumergido en el Museo. Al parecer, la
idea la tomó de uno similar que vio en Los
Ángeles en uno de sus constantes viajes.

El chofer es Julio Calle, quien, iróni
camente, pasa todas las mañanas en la
calle manejando el tranvía de marras.
Hace un año que lo conduce y hacerlo,
dice, le permite retroceder en el tiempo.
Casi cantando, pues su dejo piurano sale
a relucir, cuenta que una vez se perdió en
la ciudad, pues aún no la conocía muy
bien. Ahora, en cambio, de lo experi
mentado que está, puede Llegara ciegas
a su destino. Julio se sienre parte del
mundo mágico no solo por los juguetes,
sino también por el minotauro guardián
-emblema del Museo de Arte Contem
poráneo- que se encuentra alIado de su
timón y en cada una de las corrinas de!

Muchos trujillanos ignoran la existencia
del juguete más grande que tiene elmuseo:
el tranvía. Gracias a este se puede llegar a
otro museo, también creado por el pintor

Hay de todo ahí dentro: muñecas, casi
ras, aviones, trenes, caballos y, por supues
ro, carros. Cada cierro tiempo Lleganvisi
cantes, nacionales y extranjeros. Cada vez
que esto sucede, es muy gracioso escuchar
a \X1ilderdecir las mismas palabras con la
misma entonación. Sin duda es un dis
curso muy bien ensayado. "(".) Se puede
hacer fotografias en todo el museo, con ex
cepción del salón rojo: hay que conservar
las piezas arqueológicas (" .)". Es la parte
que no olvida, ni puede olvidar. Algunas
veces preguma a los visitantes de dónde
son y cómo es que saben de la existencia
del museo. Ellos vienen de Cajarnarca,
Chiclayo, Lima )' conocen el museo gra
cias a la televisión o los volantes.

jo. "El resto es pura imaginación", repite
constantemente nuestro guía.«En 1994 empezó

el arduo trebao
para convertir la

antigua casona en
el primer museo
del juguete de

Latinoamérica» .

una mansión de las que aparecen en un
fil»: de rerror, de lo antiguas que son. Una
vez arriba, una puerta de vidrio y madera
-con una pita que al jalarla hace sonar
un timbre muy peculiar- nos recibe en
la entrada. Wilder aparece sonriente del
otro lado. Si es domingo, su sonrisa es más
ancha todavía. Al fondo suena la Marse
Llesacantada por Edirh Piaf o alguna can
ción antigua que sirva para transportar a
los visitantes al mundo del juguete. Es un
ambiente un poco oscuro, iluminado de
forma natural y con un ligero olor a vie-

la antigua casona en el primer museo del
juguete de Latinoamérica.

E! 18 de mayo del 2001, tras una ardua
labor y miles de coordinaciones, el Museo
del Juguete abrió sus puertas. Gerardo
Chdvez y \X1ildersabían que a partir de ese
día todos los años tendrían doble motivo
para celebrar: ese día se conmemora tam
bién e! día internacional del juguete.

E!mundo interior de! Museo es mágico.
Las escaleras que te conducen a sus puer
tas suenan al pisarlas como si se tratara de
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