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MARIA ELENA WALSH; LA VIDA 
NO SERÁ LO MISMO SIN TI. 
Por Carlos Bretón 
 

 
 
Estaba en Cuba en enero de 2011, 
cuando leí en la prensa con tristeza, 
la noticia del fallecimiento de María 
Elena Walsh. 
Desde muy temprana edad disfruté 
de sus composiciones. Me 
despertaba en las mañanas con 
aquellas maravillosas canciones 
llenas de ternura. 
 
Una vez en Suecia, recopilé todo lo 
que hizo para adultos, aunque 
siempre me gusta decir, que sus 
obras para los peques están 
igualmente dirigidas a los mayores 
de la familia. Manuelita, por ejemplo, 
ha pasado a formar parte del 
cancionero popular latinoamericano, 
pues se le puede escuchar cantar a 
un niño, pero también a un 
camarero. 
 
María Elena es una constante en la 
programación de radio y televisión 
de Cuba, por lo que varias 
generaciones en mi país conocemos 
muy bien su arte. Figuras de la talla 
de Teresita Fernández, Liuba María 
Hevia o Argelita Fragoso, cantan y 
difunden su obra. En Argentina, es 
muy elevado el número de los 
cantantes y actores que incluyen en 
sus espectáculos los textos de la 

cantautora; Nacha Guevara, Susana 
Rinaldi, Pedro Aznar, Mercedes 
Sosa, entre otros y también de 
latitudes diversas, como Ellis Regina 
o Joan Manuel Serrat. 
 
Aunque por lo que más se la conoce 
en el mundo, es por sus temas 
dedicados a la infancia, Walsh es 
una gran poetisa, músico, escritora y 
dramaturga, pero, sobre todo, y es 
algo que me gusta destacar, es una 
mujer progresista, muy 
comprometida con las causas nobles 
del mundo. 

 
Su ironía, su humor y por momentos 
hasta su burla de los poderosos, es 
para mí el gran talento de María 
Elena, sobre todo si escuchamos 
Balada de Cómudus Viscach, Los 
Ejecutivos o el Reino del Revés, eso 
sí, muchos otros temas; Como la 
Cigarra, Serenata a la tierra de uno o 
Juguemos en el mundo, son 
sensiblemente profundos y de una 
especial calidad poética. 
 
Nunca olvidaré a esta excepcional 
mujer, y estoy seguro de que 
permanecerá por siempre en una 

parte muy linda de mi memoria, 
como la más grande juglar de todos 
los tiempos. 

 
 
Biografía 
María Elena Walsh nació el 1 de 
febrero de 1930 en Ramos Mejía, 
Buenos Aires. 
 
Hija de Enrique Walsh, empleado 
ferroviario, y de Lucía Elena 
Monsalvo, hija de argentino y 
española, que, casada con su padre, 
en segundas nupcias, tuvieron dos 
hijas, Susana y María Elena. Del 
primer matrimonio, su padre tuvo 
además cuatro hijos. Sus abuelos, 
por parte de padre nacieron en 
Londres y llegaron a Argentina en 
1872. 
 
Cursó estudios en la Escuela 
Nacional de Bellas Artes. 
A partir de 1945 publicó poemas y 
notas en las revistas El Hogar, Sur y 
en los diarios La Nación, Clarín y La 
Razón. En 1948 egresó de la 
Escuela Nacional de Bellas Artes y 
fue invitada a Estados Unidos por el 
poeta español Juan Ramón Jiménez. 
Entre 1952 y 1956 residió en París, 
donde compuso canciones infantiles 
y folclóricas. Ya en Argentina realizó 
programas de televisión para niños y 
adultos, recorrió el norte del país 
cantando con Leda Valladares y 
estrenó espectáculos teatrales para 
niños; tales actividades le permitirían 
entrar en contacto con intérpretes y 
compositoras como Violeta Parra, 
Chabuca Granda y Consuelo 
Velázquez. 
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Poetisa precoz, con sólo diecisiete 
años publicó su primer libro de 
poemas, otoño imperdonable, 
marcado por las tendencias 
dominantes de la generación del 
cuarenta. En sus libros posteriores 
(Baladas con Ángel, 1952; Hecho a 
mano, 1965), Walsh mantuvo las 
características formales de su primer 
libro, tales como los versos medidos 
y las estrofas rimadas, pero fue 
virando la temática, confesional e 
intimista, hacia una más atenta al 
lenguaje coloquial y la realidad 
externa, tal como se pone de 
manifiesto en poemas como "Carta 
de recomendación", "Solicitud de 
empleo", "Rechazando una 
invitación a ir al cine o participar en 
cualquier otra actividad mundana" o 
"Eva". 
 
Luego de una recordada experiencia 
televisiva a finales de la década de 
1950, en la que dio a conocer sus 
personajes Doña Disparate y 
Bambuco, estrenaría en Buenos 
Aires el espectáculo para chicos 
Canciones para mirar, compuesto 
por una serie de canciones, poemas 
y cuentos breves que luego fue 
publicando tanto en libros -Tutú 

Marambá (1960), El reino del revés 
(1965), Zoo loco (1965), Dailan Kifki 
(1966), Cuentopos del Gulubú 
(1966) y Versos tradicionales para 
cebollitas (1967)- como en discos: 
Canciones para mirar (1963), 
Canciones para mí (1963), En el 
país de Nomeacuerdo (1967), 
Juguemos en el mundo (1968) y 
Cuentopos (1968), entre otros. La 
pintora Norah Borges, hermana del 
afamado escritor Jorge Luis Borges, 
ilustró alguno de sus libros. 

 
La obra para chicos de Walsh, 
basada en las nursery rhymes 
inglesas, pero también en las coplas 
españolas, en la utilización de la 
rima como juego y en el disparate 
conceptual, se encuentra en la base 
de la formación intelectual, cultural y 
afectiva de por lo menos cuatro 
generaciones de argentinos. Sin 
duda, buena parte del enorme 
prestigio intelectual y moral que 
llegaría a tener María Elena Walsh 
debe su origen a esta magnífica obra 
para chicos, que pertenece ya a la 
categoría de clásico indiscutible de 
la cultura argentina. 
 
María Elena Walsh es también 
autora de un libro de memorias, 
Novios de antaño, de la recopilación 
de artículos País jardín de infantes 
(1990) y del libro de lectura Aire libre 
(1967). Galardonada y homenajeada 
en reiteradas ocasiones y en 
distintos ámbitos, obtuvo el Gran 
Premio de Honor de la Sociedad 

Argentina de Autores y 
Compositores (SADAIC) y el Premio 
del Fondo Nacional de las Artes. Fue 
doctora honoris causa por la 
Universidad Nacional de Córdoba y 
Ciudadana Ilustre de la Ciudad de 
Buenos Aires; la embajada de 
Polonia la condecoró con la Orden 
de la Sonrisa. 
 
María Elena Walsh falleció el 10 de 
enero de 2011 a los 80 años en 
Buenos Aires tras una larga 
enfermedad. 

 
 
Algunas Obras de María Elena 
Walsh: 
 
 Infantiles: 

 
o La mona Jacinta. 

Buenos Aires: 
Editorial abril de 1960 

o La familia Polillal. 
Buenos Aires: 
Editorial abril de 1960 

o Tutú Marambá. 
Buenos Aires: Edición 
de la Autora, 1960 

o Circo de Bichos. 
Buenos Aires: 
Editorial abril de 1961 
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o Tres morrongos. 
Buenos Aires: 
Editorial abril de 1961 

o El reino del Revés. 
Buenos Aires: Fariña 
Editores, 1965 

o Zoo loco. Buenos 
Aires: Fariña Editores, 
1965 

o Cuentopos de 
Gulubú. Buenos 
Aires: Fariña Editores, 
1966 

o Dailán Kifki. Buenos 
Aires: Fariña Editores, 
1966 

o Versos para 
cebollitas. Buenos 
Aires: Fariña Editores, 
1966 

o Versos folklóricos 
para cebollitas. 
Buenos Aires: Fariña 
Editores, 1967 

o Aire libre. Libro de 
lectura para segundo 
grado. Buenos Aires: 
Editorial Estrada, 
1967 

o Versos tradicionales 
para cebollitas. 
Buenos Aires: 
Sudamericana, 1967 

o El diablo inglés. 
Buenos Aires: 
Editorial Estrada, 
1970 

o Angelito. Buenos 
Aires: Editorial 
Estrada, 1974 

o La sirena y el capitán. 
Buenos Aires: 
Editorial Estrada, 
1974 

o El país de la 
geometría. Buenos 
Aires: Editorial 
Estrada, 1974 

o Chaucha y palito. 
Buenos Aires: 
Sudamericana, 1977 

o Veo Veo. Buenos 
Aires: Hispamérica, 
1984 

o Bisa vuela. Buenos 
Aires: Hispamérica, 
1985 

o Los Glegos. 
Barcelona: Lumen, 
1987 

o La nube traicionera 
(versión libre de "La 
nuage rose" de 
George Sand). 
Buenos Aires: 
Sudamericana, 1989 

o Pocopán. Buenos 
Aires: Espasa-Calpe, 
1996 

o Una jirafa filarmónica. 
Buenos Aires: 
Espasa-Calpe, 1996 

o Un gato de la luna. 
Buenos Aires: 
Espasa-Calpe, 1996 

o La plapla. Buenos 
Aires: Espasa-Calpe, 
1996 

o El paquete de 
Osofete. Buenos 
Aires: Espasa-Calpe, 
1996 

o Martín Pescador y el 
delfín domador. 
Buenos Aires: 
Espasa-Calpe, 1996 

o Historia de una 
princesa, su papá y . . 
. Buenos Aires: 
Espasa-Calpe, 1996 

o El gatopato y la 
princesa Monilda. 
Buenos Aires: 
Espasa-Calpe, 1996 

o La foca loca. Buenos 
Aires: Espasa-Calpe, 
1996 

o El enanito y las siete 
Blancanieves. Buenos 
Aires: Espasa-Calpe, 
1996 

o Don Fresquete. 
Buenos Aires: 
Espasa-Calpe, 1996 

o Manuelita ¿Dónde 
vas? Buenos Aires: 
Espasa-Calpe, 1997 

o Manuelita la tortuga. 
Buenos Aires: 
Espasa-Calpe, 1998 

o Osías el osito". 
Buenos Aires: 
Espasa-Calpe, 1998 

o El Mono Liso. Buenos 
Aires: Espasa-Calpe, 
1998 

o El gato que pesca. 
Buenos Aires: 
Editorial Planeta 1999 

o El show del perro 
salchicha. Buenos 
Aires: Editorial 
Planeta 1999 

o La reina Batata. 
Buenos Aires: 
Editorial Planeta 1999 

o Hotel Pioho's Palace. 
Buenos Aires: 
Alfaguara, 2002 
 

 
 
 DISCOGRAFÍA: 
 Con Leda Valladares (Dúo 

Leda y María) 
 

o Chants d’Argentine, 
(1954) 

o Sous le ciel de 
l’Argentine, (1955) 

o Entre valles y 
quebradas, vol. 1, 
(1957) 

o Entre valles y 
quebradas, vol. 2, 
(1957) 
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o Canciones del tiempo 
de Maricastaña, 
(1958) 

o Leda y María cantan 
villancicos (EP), 
(1959) 

o Canciones de Tutú 
Marambá (EP), (1960) 

o Canciones para mirar, 
(1962) 

o Doña Disparate y 
Bambuco (EP), (1962) 

o Navidad para los 
chicos (EP) (con 
Roberto Aulés), 
(1963) 

o  

 
 
 Solista 

o Canciones de Tutú 
Marambá (EP), (1960) 

o Canciones para mí, 
(1963) 

o Canciones para mirar, 
(1963) 

o El país de 
Nomeacuerdo, (1967) 

o El país de la Navidad, 
(EP), (1968) 

o Cuentopos, (1968) 
o Juguemos en el 

mundo, (1968) 
o Cuentopos para el 

recreo, (1969) 
o Juguemos en el 

mundo II, (1969) 
o Cuatro villancicos 

norteños, (1971) 

o El sol no tiene 
bolsillos, (1971) 

o Como la cigarra, 
(1972) 

o El buen modo, (1976) 
o De puño y letra, 

(1976) 

 
Poesía y prosa para adultos 

 
o Otoño imperdonable 

(1947) 
o Apenas viaje (1948) 
o Baladas con Ángel 

(1951) 
o Casi milagro (1958)  
o Hecho a mano (1965) 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 


