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U na profunda sensación 
de soledad nos deja la 
partida de María Elena 
Walsh. Pero qué   

contradicción, qué paradoja 
es encontrarla una y otra vez 
en los laberintos infinitos de la 
memoria, acá y allá, inolvidable 
María Elena, Manuelita la 
tortuga, el Mono Liso, el gato 
que pesca, Osías el osito, la reina 
Batata y también, ay, qué dolor 
de barriga, la ratita Ofelia: 

La ratita Ofelia
con su cola fina
amaneció muerta en la piscina.

Qué triste, qué sola
flotaba y se iba
con la barriguita para arriba.

Barriguita gris,
Cola que dormía
en el agua fría fría fría.

A su alrededor,
hojas y ramitas
coloradas, verdes y marchitas.

La ratita Ofelia
que se moja moja
¿quiso navegar en una hoja?

¿O quiso mirarse
la trompa rosada
porque estaba muy enamorada?

¿Se cayó en el agua
disparando de unos
ojos amarillos y gatunos?

Una rana loca
que está de visita
dice: ¡pobrecita, pobrecita!

Allá se va muerta,
con su gran pollera
hecha de hojas de primavera.

Hoy todo es negro y a la 
vez es colorido, no hay mayor 
reconocimiento para obra 
humana alguna que hacerse 
mil a partir de una: “Pero lo 
mejor de la historia es que 
inmediatamente los chicos y sus 
maestras copiaron, adaptaron, 
cambiaron, mejoraron o 
estropearon este repertorio y lo 

Opinión

usaron para jugar y divertirse.
Así fue como pasó de los 

teatros a plazas de pueblo, 
salitas de preescolar, patios de 
escuela o pasillos de hospitales. 
Tuve la suerte de presenciar, en 
humildísimos colegios o asilos de 
nuestro país, la gran fiesta de fin de 
curso. Ahí se lucían los pichones de 
actores, vestidos con ropa de papel 
y enredándose entre cortinas de 
trapo viejo pintarrajeado.”

En estos días cumpliría 81 
años, nació el 1º de febrero 
de 1930. A sus rebeldes 12 
años ingresó en la Escuela de 
Bellas Artes, con 15 publicó el 
poema Elegía en la revista El 
Hogar y con 17 años se editó 
Otoño imperdonable, su primer 
poemario, y recibió críticas 
elegiosas de Jorge L. Borges, 
de Victoria Ocampo, de Pablo 
Neruda, de Juan Ramón Jiménez.

Una Vaca que come con cuchara
y que tiene un reloj en vez de cara,
que vuela y habla inglés,
sin duda alguna es
una Vaca rarísima, muy rara.

La vaca tan rara tal vez lo 
era porque quería estudiar, 
quería saber, quería vivir, quería 
oler más allá de los márgenes 
estrechos de la propia realidad. Y 
con su aventura escolar a todos 
nos enseñó que el esfuerzo vale la 
pena, y que la burla es convertirse 
en borrico:

Había una vez una vaca
en la Quebrada de Humahuaca.

Como era muy vieja, muy vieja,
estaba sorda de una oreja.

Y a pesar de que ya era abuela
un día quiso ir a la escuela.

Se puso unos zapatos rojos,
guantes de tul y un par de anteojos.

La vio la maestra asustada
y dijo: –Estás equivocada.

Y la vaca le respondió:
–¿Por qué no puedo estudiar yo?

La vaca, vestida de blanco,
se acomodó en el primer banco.

Los chicos tirábamos tiza
y nos moríamos de risa.

La gente se fue muy curiosa
a ver a la vaca estudiosa.
La gente llegaba en camiones
en bicicleta y en aviones.

Y como el bochinche aumentaba
en la escuela nadie estudiaba.

La vaca, de pie en un rincón,
rumiaba sola la lección.

Un día toditos los chicos
se convirtieron en borricos.

Y en ese lugar de Humahuaca
la única sabia fue la vaca.

Me pregunto si entonces 
nos dábamos cuenta de cuánto 
estábamos aprendiendo con la 
excusa de una canción infantil. Y 
cuánto teníamos aún que aprender 
de poesías que sonaban sonoras en 
la infancia y estridentes más allá 
de la adolescencia:

Un Gallo a una Gallina preguntó:
–¿Cocorocó? ¿Cocorocó cocó?
La Gallina, indecisa,
primero le dio risa,
pero después le contestó que no.

Supo, nadie sabe cómo, 
perdurar a través de las edades 
biológicas con un mensaje que se 
iba adaptando a los tiempos, y ya 
de grandes sigue sorprendiendo 
con mensajes que recién ahora se 
entienden:

Yo soy la Pájara Pinta,
si alguien pregunta dónde estoy
le dirán que me vieron sola
y sentadita en un rincón,
llorando de melancolía
por culpa de aquel cazador.

No hay mérito más grande 
que estar llegando, y María Elena 
saltó la barrera encorsetada de las 
generaciones para llegar un día 
y seguir llegando en lo sucesivo. 
Sigue llegando, y aún cuánto le 
queda por llegar. No hay más 
mérito que haber llegado y a la vez 
seguir llegando.

En la tintorería de París
la pintaron con barnís,
la plancharon en francés
del derecho y del revés,
le pusieron peluquita
y botines en los pies.

Saltó también las barreras de 
las fronteras, y recorrió el mundo, 
y recaló dos veces en Santa Fe. La 
primera vez porque llovía:

“Llueve mucho”, decía un Chimpancé.
Sin embargo salí y no me mojé.
Mas lo que sucedía es que no llovía: 
llovía solamente en Santa Fe.

La segunda vez para nadar:

En medio del mar nada un Atún
estilo mariposa y al tuntún.
Nadando a la carrera
quizá ganar espera
si no la Maratón, la Maratún.

Y cómo sabía, y cómo nos 
enseñaba, y nadie entonces nos 
dábamos cuenta, de que el mundo 
crea diferencias, pero para todos 
sin excepción hay una canción:

Quien pudiera
cantar una canción cualquiera,
sencilla
como el agua de la canilla.
Canción que pronto se olvida

pero dura toda la vida.

Cantar canciones
para los que no tienen ilusiones,
poesía
para los que perdieron la alegría.

Canción con piano
para los que pasean de la mano,
con flores
que sirvan para niños y mayores.

Seguir y seguir
cantanto canciones para convivir.

Canción barata
para los que no piensan más que en 
plata.
Dorada
para los pobres que no tienen nada.

Canción amiga
para los que se mueren de fatiga.
Canciones
para los que padecen en prisiones.

No aceptó la tiranía del 
poder ni las dictaduras, y por 
ello padeció censura, y el terror 
y el espanto la obligaron un 
tiempo a detenerse. En 1991, 
ante la posibilidad de la pena de 
muerte en Argentina escribió 
que “Cada vez que se alude a 
este escarmiento, la Humanidad 
retrocede en cuatro patas”. Años 
antes y refiriéndose a otra cosa 
escribió que “En general cuentan 
soberanas tonterías, cosas 
requetesabidas o descomunales 
mentiras”. Y también escribió 
que:

Una Pava con fama de letrada
fue a decir un discurso en Ensenada.
La aplaudió mucha gente
pero, naturalmente,
la Pava sólo dijo una pavada.

La dimensión de María Elena 
Walsh, tan grande como la 
inmortalidad, queda patente en 
la infancia argentina, grabada a 
fuego, con un fuego que lejos de 
quemar es tan agradable...

El último tranvía
que rueda todavía
se va, se va, se va.
Qué lástima me da,
pues ya no volverá.

No volverá, en efecto, pero no 
volverá porque no se fue todavía, si 
todavía anda por acá con un poema 
críptico entre paréntesis:

(Un Nogüipin, un Greti, un Lodricoco.
Un Toquimos, un Mapu, una Rratoco.
Una Faraji, un Toga,
un Rrope, una Tavioga,
un Llobaca, un Norrizo y un Teyoco.)

Textos elegidos de Canciones 
para mirar y de Zoo loco, ambos 
editados en Madrid: Alfaguara 
infantil, 2001 (Biblioteca Joan 
Fuster, Barcelona).


