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Escritora, poeta, cantautora, María Elena Walsh es sumamente famosa por su obra para niños y 
niñas y la revolución que significó en la literatura infantil de nuestro país. Sin embargo, tiene una 
vasta producción para adultos que vale la pena conocer. Este breve documento es una invitación a 
recorrer esta obra, adentrarse en sus escritos y disfrutar la belleza y la fuerza de sus palabras.  
 

Poemas 

 
● 1947 - Otoño imperdonable (Edición de la Autora) 
● 1948 - Apenas viaje (El Barco de Madera) 
● 1951 - Baladas con ángel (Losada) 
● 1956 - Casi milagro (Herrera y Ressig - Uruguay) 
● 1965 - Hecho a mano (Fariña Editores) 
● 1984 - Los poemas (Sudamericana) 
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María Elena Walsh es desde muy pequeña una gran poetisa.  A los 15 años, publica su primer poema 
en la revista argentina El Hogar, en un número destinado a la primavera. El poema se titula Elegía 
y en la riqueza de sus versos ya podía vislumbrarse a una gran autora. 
 
Y menos mal que ya la enredadera 
ahogada de lluvia, merecía 
pecíolos de luz, mientras la era 
bajo el silencio azul reverdecía. 

“Elegía”, fragmento. 
 

A los 17 años, antes de finalizar sus estudios en la Escuela Nacional de Bellas Artes, salta a la escena 
pública con su primer libro de poemas, Otoño imperdonable. Título con el que obtiene el segundo 
Premio Municipal de Poesía. La obra es elogiada por reconocidos autores latinoamericanos, entre 
ellos, Jorge Luis Borges, SIlvina Ocampo y Pablo Neruda. 
 
En otra madrugada, 
por vientos de ceniza, 
obedecí al latido de la alondra. 
El cielo no era cielo todavía. 
  
La zona del hornero, 
el tiempo de la encina 
se inquietaban en lento aprendizaje 
y el cielo no era cielo todavía. 

 
“Balada de la alondra persuasiva”, frag., en Otoño imperdonable. 
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En 1948, publica Apenas viaje y tres años después Baladas con Ángel, volumen compartido con otro 
reconocido escritor. Allí se condensan  las emociones que intercambian dos enamorados. 
 
En 1956 publica un breve poemario llamado Casi Milagro y en 1965 da a luz a su quinto libro de 
poemas destinado al público adulto: Hecho a mano. Para ese entonces, ya tenía varias 
publicaciones destinadas  al mundo infantil. Este poemario se caracteriza por el empleo de un 
lenguaje más cotidiano y la utilización de recursos similares a los de los cuentos infantiles 
disparatados. A través de sus escritos, la autora realiza una fuerte  crítica a la sociedad de la época 
y pone en cuestionamiento el lugar que se le otorga a la mujer. 
 
Por último, en 1984 con la vuelta de la democracia, publica Los poemas  donde reúne la totalidad 
de la producción en verso destinada a un público adulto. 
 
El escritor Leopoldo Brizuela refiere al valor de su obra aduciendo que “lo escrito por María Elena 
configura la obra más importante de todos los tiempos en su género, comparable a la Alicia de 
Lewis Carroll o a Pinocho. Una obra que revolucionó la manera en que se entendía la relación entre 
poesía e  infancia”1. 
 

Cancioneros 

 
● 1969 - Juguemos en el mundo (Sudamericana) 
● 1976 - Cancionero contra el Mal de Ojo (Sudamericana) 
● 1994 - Las canciones (Seix Barral) 
● 2004 - Poemas y canciones (Alfaguara) 

  

                                                 
1  Roffo, Julieta (31 de enero de 2010). «Reportaje a Leopoldo Brizuela en los 80 años de María Elena Walsh». Clarín (Suplemento Ñ). 
 

https://www.wikiwand.com/es/Leopoldo_Brizuela
https://www.wikiwand.com/es/Alicia_en_el_pa%C3%ADs_de_las_maravillas
https://www.wikiwand.com/es/Lewis_Carroll
https://www.wikiwand.com/es/Pinocho
http://www.revistaenie.clarin.com/notas/2010/01/31/_-02131260.htm
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Entre 1968 y 1978 realizó un unipersonal de canciones para adultos. Los versos de este espectáculo 
se recuperan en dos volúmenes: Juguemos en el mundo y Cancionero contra el mal de ojo. Estos dos 
cancioneros son críticos de la sociedad de la época. Allí la cantautora animaba a los grandes a 
jugar desafiando las reglas del mundo adulto por medio de ritmos como el  vals, los folklores, la 
habanera, el foxtrot y la chanson.  Aparecen allí obras memorables tales como “Canción de cuna 
para un gobernante”, “Como la cigarra”, “La feminista” y “Eva”, entre otros.  
 
Un vendaval de luto obligatorio. 
Escarapelas con coágulos negros.  
El siglo nunca vio muerte más muerte. 
Pobrecitos rubíes, esmeraldas,  
visones ofrendados por el pueblo,  
sandalias de oro, sedas virreinales 
vacías, arrumbadas en la noche. 
Y el odio entre paréntesis, rumiando 
venganza en sótanos y con picana.  
 

Eva, frag., en Cancionero contra el mal de ojo. 
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Las canciones, publicado en 1994, recopila los versos incluidos en Canciones infantiles, Los sonidos 
del Nuevo Mundo, Cancionero contra el mal de ojo y Juguemos en el mundo. En 2004, se edita 
Canciones y poemas, nueva recopilación que incluye sus poesías y canciones, "pura conversación 
a mi manera", como ella misma las define.  
 

Novelas 

 
● 1990 - Novios de antaño (Sudamericana) 
● 2008 - Fantasmas en el parque (Alfaguara) 

 

  

 
En 1990 publica  su novela Novios de antaño.  A modo de fábula  sobre la infancia, diferentes 
personajes conforman un entramado en el que se caracteriza a la sociedad del periodo denominado 
“década infame” en la Argentina.   
 
Finalmente en el 2008, publica su última novela Fantasmas en el parque. Situada en Parque Las 
Heras, María lee, escribe y convoca a sus fantasmas. Mezcla de novela y autobiografía. Allí la 
autora nos cuenta sueños, confiesa pesadillas y secretos con el estilo y la riqueza literaria a la que 
nos tiene acostumbrados. 
 
“Lector se nace, lector se hace, lector se  muere. Como el hábito no tiene finalidad práctica,no 
admite renuncia por abandono ni por desaliento ante el posible competidor. El lector se 
arrodilla como el arqueólogo, trepa escaleras como el restaurador, fortalece músculos con el 
diccionario de María Moliner, huronea de tomo en tomo. Lee de pie y escarba en las librerías, 
sufriendo la melancólica anemia de su bolsillo, el despiste de los libreros y la necesidad del 
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ángel que lo aliente para desmalezar la selva de libros chatarra.” 
 

Fragmento, en Fantasmas en el parque.  
 
Para seguir conociendo la obra destinada al público adulto: 
 
● ¿Cómo hice Como la cigarra? - Fuente: Canal Encuentro (2009) 
Disponible en:  https://www.youtube.com/watch?v=3Pfh-I09XEg (29 minutos) 
En la voz de gente muy cercana a la escritora (Sara Facio, Jairo, Leopoldo Brizuela, Teresa Parodi, entre 
otros), se describen los diferentes significados que la canción “Como la cigarra” fue adquiriendo desde su 
creación a esta parte.  Se cruza con guiños muy interesantes sobre su vida. Incluye fragmentos de versiones 
de diferentes artistas.  
 
● Documental: María Elena Walsh, de Ernesto Ardito y Virna Molina - Fuente: Canal Encuentro (2012) 
Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=vMCDOCQFiIs&list=RDvMCDOCQFiIs&start_radio=1 
(55 minutos)  
Este documental es un recorrido por su vida y obra narrado en primera persona, que incluye testimonios de 
Sara Facio, Susana Rinaldi y Sergio Pujol. Se retrata con claridad el vínculo inescindible de la autora con la 
historia de nuestro país.  
 
● Clave de lectura para leer a María Elena Walsh. Fuente: Canal Encuentro (2013) 
Disponible en: https://www.educ.ar/recursos/117523/maria-elena-walsh-poeta  (12 minutos) 

Breve documental que retoma una síntesis de su biografía y contextualiza su obra poética 
destinada a adultos dando interesantes claves para su lectura.  
 
● A 90 años de su nacimiento - Fuente Telam (2020) 

Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=1TDGinuZZts  (3 minutos) 
Gabriela Massuh, autora de la biografía de Maria Elena Walsh, caracteriza a la poetisa en función 
de su obra. Nos hace advertir cómo se trasluce en su obra la lectura que hace MEW de la sociedad y 
de la época en que vive. Sostiene además que su obra sigue aún vigente en diferentes ámbitos de la 
cultura. La define como la artista más abarcadora de la argentina: juglaresa, cantora, poeta, 
escritora.  

https://www.youtube.com/watch?v=3Pfh-I09XEg
https://www.youtube.com/watch?v=vMCDOCQFiIs&list=RDvMCDOCQFiIs&start_radio=1
https://www.educ.ar/recursos/117523/maria-elena-walsh-poeta
https://www.youtube.com/watch?v=1TDGinuZZts

