
417

Tradición y ruptura: en el peligroso reino de María Elena 
Walsh 

“Todos tenemos el lápiz roto y una descomunal 
goma de borrar ya incrustada en el cerebro” 

(Walsh, 1979)

 GraCiela olarreaGa mussio1

UN INQUIETANTE VIAjE

Nuestros juegos de infancia, deseos primigenios y memoria arcaica, están sumergi‑
dos en las aguas del Leteo, gracias a la bienhechora labor socializadora de la educación. 
Estamos todos, en mayor o menor medida, integrados a la irracionalidad negada por la ci‑
vilización occidental. La producción y el consumo acelerados al que estamos obligados, so 
pena de perder nuestra identidad como mujeres y hombres de nuestro tiempo, nos ha dado 
a cambio la seguridad de una cotidianeidad signada por un universo ordenado y permisivo 
a la vez, donde la relatividad disfraza a la indiferencia, el valor es sinónimo de precio y el 
placer de lo inmediato. El mundo es exterior: lo perceptible y lo mostrable, lo clasificable y 
lo cuantificable, lo eficiente y lo exitoso; pero, por sobre todo, lo cómodo y lo remunerador. 
Nos hemos convertido en adultos, una de cuyas características es la de haber conquistado 
la sensata capacidad de adaptación frente a los modelos establecidos por la sociedad. Para 
lograrlo hemos debido abandonar un pueblo, en el que alguna vez habitamos libremente, 
cuando éramos niños: el Pueblo de la Fantasía, para decirlo con las palabras de Tolkien. Si 
hemos abandonado el reino al que solo es posible acceder cuando quedamos hechizados, 
¿cómo y por qué hacemos Literatura?

El ámbito académico–literario también se nutre de modelos estéticos y sociales. Nues‑
tro paradigma superior está dado por el canon. Existen obras que, a lo largo del tiempo, han 
sido sancionadas como ejemplares. De aquí surge la pregunta: cuáles de ellas vale la pena 
“enseñar” en la escuela2 (No olvidemos que por su etimología “enseñar” supone “señalar” 
costumbres y preceptos, entre otras cosas varias, para que sean vistos y apreciados).

Ahora bien, ¿hay algunas obras que valgan la pena de ser “mostradas” a quienes están 
en la etapa del crecimiento? La respuesta nos lleva al terreno de la llamada Literatura para 
Niños y Jóvenes, de dudosa existencia y polémica canonicidad. Sus abundantes y cuestio‑
nadas definiciones conducen a interrogarnos si es la que ¿desde el mundo adulto se escribe 
para esos receptores?, ¿crean los mismos niños y jóvenes?, ¿sin un propósito específico de 

1  Maestra y Profesora de Literatura. Profesora de Teoría Literaria I y III y de Estilística II en el Instituto de 
Profesores “Artigas”.

2  Se entiende por escuela el establecimiento o centro dedicado a la enseñanza y al aprendizaje, en el marco de 
la educación formal.
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recepción, tiene determinadas características, muy bien expuestas por las editoriales, tales 
como: de 0 a 2 años, combinación de lo verbal con lo gráfico y lo táctil, textos breves , so‑
noros y musicales; de 3 a 5 años, poemas y cuentos más largos, con abundancia textual del 
sinsentido, las onomatopeyas, los estribillos y las retahílas; de 6 a 8, relatos maravillosos 
y/o folklóricos, historietas con dosis de humor; de 9 a 12, relatos de viajes, novelas policia‑
les o sentimentales, historietas, etc. y etc.?

Acerca de dicha Literatura, María Elena Walsh expresa a Lennard, en la entrevista 
que este le realizara: “Nunca pensé que hiciera falta agregar moraleja al final de una can-
ción ni decirles a los nenes que se porten bien. Nunca me interesó ponerme en el papel de 
madre” (Walsh a Lennard, 2008). Asimismo, sobre su canonicidad opina: “En cualquier 
estudio formal de la literatura de cualquier país, lo infantil no entra. Piensa que Lewis Ca-
rroll ingresa en la literatura infantil cuando lo descubrieron los surrealistas, tardíamente” 
(Walsh, 1994). También advierte a los canonizadores de academia: “Entre los literatos se 
suele considerar de una manera un tanto despectiva la actividad de escribir “para niños”. 
Entre otras cosas, los niños no fabrican prestigios literarios: no escriben crónicas en los 
diarios ni otorgan premios ni ofrecen becas” (Walsh, 1965). En cierta oportunidad confiesa 
a su primera biógrafa, Alicia Dujovne: “Creo que escribir para chicos fue una tarea de 
reconciliación con el paraíso perdido, una búsqueda de raíces, otro viaje en el tiempo.” 

Sobre lo anteriormente expuesto, me limitaré a manifestar mi opinión sosteniendo, 
mediante discurso transpuesto, que creo que el niño/joven puede leer los libros que lee el 
hombre, con determinadas excepciones que a todos se les ocurren3.

Con estas palabras doy por finalizado todo otro cuestionamiento sobre la Literatura 
para Niños y Jóvenes y los invito a recuperar el lápiz con el que escribimos, por primera 
vez, en nuestro cerebro nuestras vivencias literarias. 

Cada uno deberá derribar las barreras del tiempo, reencontrarse con su propia historia, 
que pudo haber nacido en diferentes espacios y circunstancias, tal vez cuando alguno de 
nosotros, dominado por las altas fiebres de una varicela, comenzó a oír hablar a las nubes, 
quienes quebrantando la ventana del dormitorio lo invadieron con innumerables formas 
convertidas en relatos, o tal vez, porque a los ocho años tuvo alguna valiente maestra que 
le enseñó los versos de “Liberté” de Paul Éluard, que ciertamente no habían sido escritos 
pensando en los niños como destinatarios inmediatos…. 

Los invito a recuperar las primeras voces que nos anticiparon nuestro amor por la 
poesía: la de mamá y la de papá cuando en las noches, de sus manos, antes de dormirnos, 
entrábamos en el reino de la magia… 

Una vez que todos hayamos abolido las distancias lógico– temporales y espaciales, 
contemplaremos que la palabra poética reside en las manifestaciones de la Fantasía, cum‑
pliendo con uno de los deseos humanos primordiales: la libertad de recorrer las honduras de 
la Belleza, capaz de mantenernos en comunión con todos los otros seres vivientes. 

Los invito, entonces, a viajar al peligroso Reino del Revés que María Elena comenzó a 
construir en la década de 1930, en Ramos Mejía, Buenos Aires. Hija menor de una numero‑
sa familia, formada por una andaluza (Lucía Monsalvo) y un irlandés (Enrique Walsh), fue 
iniciada en los tesoros de la poesía oral, gracias a este último. Junto a él vivió “el idioma 
de infancia”, aquel que nunca ningún lápiz podría borrar porque era “un secreto entre los 

3  Palabras basadas en Juan Ramón Jiménez (1969). Prologuillo de Platero y yo. España: Ed. Aguilar. 
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dos”. Juntos, vivieron la aventura del juego verbal; juntos gozaron de las “nursery rhymes”, 
de los “limericks” de Eduard Lear y del “nonsense” de Lewis Carroll. La radio fue otra de 
las causantes de su rebelión/revelión artística: la tentó con el folklore rioplatense y le hizo 
conocer a “nuestra Cervanta”: Niní Marshall. El recientemente nacido cine sonoro también 
hizo de las suyas, despertándole su vocación por el “musical”: “Soy hija de Nelson Eddy y 
Jeannette MacDonald, de Fred Astaire y Ginger Rogers”, dirá. Precoz para liberarse de las 
ataduras impuestas por un sistema educativo rígido, a los doce años inicia su talento artístico 
ingresando en la Escuela de Bellas Artes Manuel Belgrano; siendo apenas una adolescente 
comienza a escribir poemas (neoclásicos por su forma y románticos por su contenido), los 
envía a El Hogar, La Nación y La Vanguardia. Rápidamente, logra ser reconocida como una 
de las voces de la “generación del 40”. Con solo diecisiete años, edita su primer libro “Oto-
ño imperdonable”. Lectores como Borges, Silvina Ocampo, González Lanuza, Neruda, o 
Juan Ramón Jiménez inauguran su proceso de canonización. El peligroso reino cimentado 
en Ramos Mejía sigue ahora su edificación en un mundo mayor. Viaja a Maryland, invitada 
por el último mencionado, desde allí va a Nueva York y conoce a Ezra Pound, ya en el hos‑
picio. Poco tiempo después, ingresará en su vida Leda Valladares; juntas abordan el “Reina 
del Pacífico”, poniendo rumbo a la aventura, la europea y la de vivir de la poesía. El dúo, 
Leda y María, desde el típico café latino, “La Guitare”, pronto sube al escenario del “Chez 
Pasdoc”. Comparten camerinos con un joven, Charles Aznavour, o con los célebre Frères 
Jacques. De allí al “Crazy Horse”, entre cuyos admiradores estarán Charles Chaplin, Olivia 
de Havilland, Pablo Picasso, Jacques Prévert y Jean Miró, quien las llamaba “mis pájaros 
prehistóricos”. Las voces de una ideología impregnada de indigenismo y telurismo maravi‑
llan al público, la magia del folklore argentino y latinoamericano conquista Europa. 

El reino de María Elena Walsh acrecienta su territorio, nutrido de feminismo y pacifis‑
mo; de compromiso político reflejado en “Como la cigarra”, himno de la resistencia frente 
a los gobiernos dictatoriales de su país.” Nunca me sentí omnipotente. Sí sabía que al menos 
yo hacía cosquillas molestas al poder”, dirá años más tarde. Su comarca desde siempre 
insurgente se vuelve transgresora por la homosexualidad que sincera ya en sus versos, “Los 
hermafroditas” de “Cancionero contra el mal de ojo”, ya en su narrativa, “Fantasmas en 
el parque”, novela autobiográfica en la que confiesa su amor por la fotógrafa Sara Facio, 
tercera pareja después de Leda Valladares y María Herminia Avellaneda, y con quien cons‑
truyó el amor durante treinta años.

Si bien su Literatura para Niños y Jóvenes llega a ellos a través de un poderoso medio 
masivo: la televisión para la que escribe libretos, que son interpretados por figuras como 
Pinky u Osvaldo Pacheco, su País de Fantasía se ve amenazado por sus peor enemigo: 
la cordura de la lógica. Para explicarlo con la ideología del prestigioso poeta, filólogo y 
además académico de Oxford, Tolkien, María Elena construye sus dominios sobre el Mun‑
do Secundario, en el que gobiernan palabras hechiceras, capaces de dejar en “voluntaria 
suspensión la incredulidad”(Tolkien,1939) , pero el Mundo Primario, regido por la incre‑
dulidad siempre está al acecho. No solo es acusada de lesbiana sino también culpable de 
plagio. No me voy a detener sobre el primer aspecto de su vida, por dos motivos: 1) creo que 
no le aporta ni le quita nada a la valoración artística de su obra. 2) por respeto a lo que ella 
misma profesó: “No creo que haya que andar ventilando las cuestiones íntimas o hacer de 
la sexualidad una pancarta. Me gusta lo secreto, la cosa ambigua, porque también es una 
forma estética”. (Walsh a Lennard, 2008) 
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ESCRIBIR CON VOCES AjENAS

Son varias las obras tildadas de plagio, entre ellas “El Reino del Revés”, de “Cancio-
nes para Mirar” (1962). Es sobre este aspecto que, de alguna forma, buscamos acercarnos 
a la respuesta de la pregunta que formuláramos al comienzo: ¿cómo hacemos Literatura? 
Quienes la acusan de plagio desconocen la interrogante que acabamos de formular. María 
Elena hereda del folklore la palabra de un mundo donde ya todo ha sido dicho y no dicho, 
a la vez; el absurdo de toda Poesía, cuya materia es la lengua, y que como dijo uno de sus 
primeros lectores: “La lengua es un sistema de citas”(Borges,1981:73) .En muy distintos 
tiempos y en variados espacios, se comprueba la vigencia del tópico del mundo al revés, 
las funciones asignadas por la sociedad o por la naturaleza son trocadas bajo un cúmulo de 
imágenes. Recordemos el poema–canción:

Me dijeron que en el Reino del Revés/nada el pájaro y vuela el pez,
que los gatos no hacen miau y dicen yes, /porque estudian mucho inglés.
(ESTRIBILLO)
Vamos a ver cómo es/el Reino del Revés.
Me dijeron que en el Reino del Revés /nadie baila con los pies,
que un ladrón es vigilante y otro es juez /y que dos y dos son tres.
ESTRIBILLO
Me dijeron que en el Reino del Revés/cabe un oso en una nuez,
que usan barbas y bigotes los bebés, /y que un año dura un mes.
ESTRIBILLO
Me dijeron que en el Reino del Revés/ hay un perro pekinés,
que se cae para arriba y una vez …/no pudo bajar después.
ESTRIBILLO
Me dijeron que en el Reino del Revés/un señor llamado Andrés
tiene 1530 chimpancés/que si miras no los ves.
ESTRIBILLO
Me dijeron que en el Reino del Revés/una araña y un ciempiés
van montados al palacio del Marqués/ en caballos de ajedrez.
ESTRIBILLO (Walsh, 2008:31)

“El Reino del Revés”, posee una complejidad multisemiótica. Es un poema– canción 
enmarcado en una obra dramática “Canciones para Mirar”, compuesta por dos actos y 
diecisiete escenas, estrenada por primera vez en 1962, en el Teatro Municipal “Gral. San 
Martín” de la ciudad de Buenos Aires, y cuya dirección estuvo a cargo de la autora. Para or‑
denarnos, abordaremos primero el aspecto que adelantáramos: el de la acusación de plagio, 
para luego estudiar el texto literario en sus estilos colectivo (trovadoresco o juglaresco) e 
individual, pues juntos hacen de él una obra única, original e irrepetible. La “plagista” creó 
un texto que se trasciende, se evade de sí mismo y va al encuentro con otros. La hipertex‑
tualidad4 hace de él un hipertexto cuyos hipotextos probablemente estén en:

4  Se toma el concepto de Genette, Palimpsestos. La literatura en segundo grado (1982) Madrid: Taurus.
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–El folklore irlandés e inglés, así como en la Literatura escrita, aprendidos de su padre. 
En el poema hay una clara influencia de Lewis Carroll, sobre todo de “A través del espejo 
y lo que Alicia encontró allí”. Recordemos que mientras la protagonista piensa acerca de 
cómo debe de ser el mundo al otro lado del espejo, asombrosamente, lo traspasa y descubre 
lo que ahí sucede. 

–El folklore argentino. La obra de Juan Alfonso Carrizo, cuyo propósito es el de re‑
copilar y difundir romances, canciones y coplas para mantener viva “el alma de los viejos 
pueblos montañeses que ya van poco a poco muriendo ante el avance de la civilización 
moderna” (Carrizo, 1926). En su “Cancionero de Catamarca” figura “Pintar el mundo 
al revés”. Asimismo José Luis Lanuza, en 1952, en sus “Coplas y Cantares Argentinos”, 
fecha hacia 1811, una copla del mundo al revés. 

–Lo folklórico–carnavalesco, con su humor emanado de las paródicas inversiones, con 
su toque de locura capaz de trastocar las clases, las jerarquías y las leyes. En este aspecto el 
poema tiene una fuerza ideológica que pregona una renovación social y cultural. 

–La tradición literaria española, proveniente de la Edad Media y del Barroco. Respecto 
al Medioevo recordemos que todo juglar compone “ex tempore”, razón por la cual se ve 
obligado a modificar el texto de acuerdo a la audiencia. La Literatura folklórica, oral, nunca 
es una forma acabada sino que lleva en sí misma la posibilidad de infinitas re/ creaciones. 
Pero, también cantaron lo raro y lo absurdo Góngora, Lope de Vega, Tirso de Molina, Gra‑
cián y Quevedo. 

Casi al mismo tiempo en que María Elena escribe el poema – canción (editado en 
1965), aparece otro “plagista”, en este caso José Agustín Goytisolo, con su poema “Érase 
una vez un lobito bueno” de su “Poemario Claridad” de 1960. El barcelonés nos dice en 
“El oficio del poeta”:“La materia del canto/ nos lo ha ofrecido el pueblo/con su voz. De-
volvamos/las palabras reunidas/a su auténtico dueño”.(Goytisolo,1968)

Cabe agregar que en 1987 Galeano edita “Memoria del fuego (II). Las caras y las 
máscaras”. Toma de la ya citada obra de Lanuza “Pintar el mundo al revés”, como una 
copla, para ser acompañada de cantor y guitarra, fechada en 1811 en Bogotá. La intención 
es similar a la de Carrizo. En 1998, publica “Patas arriba. La escuela del mundo al revés” 
Vale, entonces, la pena recordar a Ana Pelegrín cuando afirma: “La variación es un proceso 
de creación: significa apropiación y recreación de procedimientos y estructuras literarias 
orales en una experiencia cotidiana y vivida” (Pelegrín, 1984:13). Aclara, además, que 
cuando la Literatura es o procede de fuentes orales, en base a imago princeps o imágenes 
persistentes, el autor es legión.

Junto a Julia Kristeva, podemos afirmar que “El Reino del Revés” de Walsh la intertex‑
tualidad es huella mnémica de un colectivo, cuyas tradiciones viven en sus variantes, como 
antes lo sostuviera Menéndez Pidal. 

En definitiva, si hay transgresión en su hipertexto es porque la Literatura se hace de 
tópicos, en este caso el “Mundus retrorsum”. Lida señala: “el lugar común en sí es lo inerte, 
lo muerto dentro de la transmisión literaria, que cobra valor cuando se lo recrea y diver-
sifica, esto es, cuando deja de ser tópico; su inventario marca estrictamente el rastro de la 
inercia espiritual de Europa, no de su unidad creadora”. (Lida, 1975: 305)

Existe reducción– ampliación y/o alteración, pero no plagio. Como conclusión, 
vale la pena recordar estos versos de “Canción Robada” de María Elena:”Esta can-
ción se la robé/a la brisa y también a Ud./que distraído la silbó/justo cuando pasaba yo/
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Un pajarito la escuchó/y en su pico se la llevó/y atravesando tierra y mar/la repitió la 
humanidad”(Walsh,2004:269)

ESCRIBIR CON VOz pROpIA

Los personajes de “Canciones para Mirar” son Agapito, la Señora de Morón Danga 
y cantantes. Estos últimos interpretan “El Reino del Revés”. Recuperan el papel que des‑
empeñara en sus orígenes el antiguo coro griego: sentir y expresar aquellos que el público 
vivencia. Es la voz del pueblo, por lo que tiene además mucho de romántico. Como perso‑
naje colectivo de una obra dramática del SXX, más que con la función de distanciamiento 
cumple con la intercomunicación. Representa un contenido ideológico fundamental: La 
revancha del oprimido. Juega con la resonancia de las vocales abierta (melodiosa) y restrin‑
gida (áspera), alejándose del lenguaje oral e invitándonos a una reflexión/acción mucho más 
profunda. La consecuencia es que el público se involucra y no deja de cantarla. 

El poema está constituido por períodos rítmicos poliestróficos, combinando versos 
de arte menor con los de arte mayor. La presencia de endecasílabos y heptasílabos remite 
a la tradicionalidad de la canción. La rima consonante y continua, no es sólo un fenómeno 
acústico, dado por una igualdad, que a través de palabras monosílabas o agudas, se repite, 
sino que también refuerza la ideología del sinsentido. En este reino se han extinguido y 
confundido las características que definen las especies zoológicas y, además, se han visto 
violentadas hasta las mismas leyes físicas. 

Las figuras de dicción toman un protagonismo anafórico que fortalece aún más la carga 
ideológica: aliteraciones y repeticiones (Ej. “Reino del Revés”) abren un juego comunica‑
tivo que invita a la gestualidad, comprometiendo al receptor no sólo emocionalmente, sino 
también corporalmente.

La impersonalidad de la construcción “Me dijeron que en Reino del Revés” contribuye 
a no asignarle a ningún sujeto la responsabilidad de las aseveraciones que le siguen. Es una 
estructura discursiva que oculta y exterioriza a la vez el poder de la oralidad de un colecti‑
vo, cuya voz es la del folklore, transmisor de un tópico que insistentemente se repite en la 
Literatura de todos los lugares y de todos los tiempos. 

El polisíndeton no sólo coordina los componentes de estructuras muchas veces pa‑
ralelísticas, sino que concilia clases opuestas. Estratégicamente, da entrada al disparate. 
Es el arma contra la existencia adulta, que vive y piensa en un mundo lógico, sin darse 
cuenta que intentar explicar nuestro fin último es enfrentarse a lo inexplicable. La muerte 
no tiene ni merece ninguna aclaración. Lo único que resta es dejar la angustia en el olvi‑
do y celebrar la alegría de la vida, rescatando del tiempo aquel mundo en el que éramos 
profundamente ingenuos, cuando el animismo, el antropomorfismo y el fenomenismo aún 
no habían dado entrada al pensamiento abstracto y causal. El polisíndeton cumple una fun‑
ción estilística importantísima: iguala categorías, a través de ese fenómeno comunicativo 
que en su “Arte Poética” , María Elena llamo :“Rarísima, desesperada/complicidad de 
los papeles”(Walsh,2004:108). Contribuye al ritmo de un grito hondo y descontrolado por 
rescatar el Reino de la Fantasía, aquella riesgosa comarca que la dimensión adulta quiere 
hacer desaparecer o callar. La revolución está en cantar la utopía, a través de estrategias lite‑
rarias acumulativas, donde la sinonimia y la antinomia se confunden en una única realidad. 
Rápidas enumeraciones conducen a ver lo que sucede detrás de nuestro espejo. “El Reino 
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del Revés” es el País de la Fantasía, muy peligroso por cierto para el “establishment”, 
porque con su lógica del disparate amenaza el orden establecido por todas las redes sociales 
que ejercen el poder, en el orden que sea. En definitiva: Los marginados de ese mundo, tan 
perfectamente coherente, reclaman con prepotencia ser oídos. 

El leitmotiv es una interrogación imperativa.”Vamos a ver cómo es/el Reino del Revés” 
establece la comunión entre intérprete y receptor, contribuyendo a despertar la capacidad 
predictiva del último. La significancia está en trasladar al público desde un discurso cotidia‑
no a la no cotidianeidad, a través de: un vocabulario limitado y reconocible, las cláusulas 
cortas que se repiten y una estructura circular. La melodía trabaja sigilosamente simulando 
que percibimos más la voluptuosidad de sus significantes que de su significado, atendién‑
dola más a ella que a la letra. Estaríamos frente a un rasgo típico de la canción, el marcado 
desplazamiento, que según Halliday, va desde la función ideática hacia la función textual 
o interpersonal. Sin embargo, no pierde su peculiaridad de pregunta retórica, cumpliendo 
como figura toda la plenitud de su función argumentativa. La curiosidad y la complicidad 
suscitadas en el destinatario inhiben en él la facultad de contestar, sólo le resta seguir el 
camino propuesto/impuesto. 

Como consecuencia debe aceptar que “nada el pájaro y vuela el pez”, símbolos con‑
siderados por Loeffler como fálicos, que están subvertidos, aunque ambos contribuyen a 
sublimar y espiritualizar un mundo libre, porque “nadie baila con los pies”. Nuestro sopor‑
te físico y anímico se rebela contra las leyes naturales. Los gatos se han vuelto políglotos, 
dicen “yes”. La ambigüedad “que un ladrón es vigilante y otro juez” conduce a preguntar‑
nos: ¿quién es el ladrón? , para encontrar la respuesta, metafóricamente, en quienes roban 
nuestra Fantasía, la censuran y la juzgan de una sola vez. Por si fuera poco, “cabe un oso 
en una nuez”, lo instintivo y lo temerario se encierra en lo pequeño y lo hermoso. Y por fin 
los bebés(los niños) pueden tener la autoridad del adulto porque usan barba y bigotes. Pero, 
lo mejor de todo es la cronotopía, por la cual en este espacio del revés “una año dura un 
mes”. De aquí el uso constante del tiempo presente, pues sólo importa el aquí y el ahora. El 
humor del perro pekinés que desafía la ley de la gravedad, cayendo para arriba, sin poder 
bajar después, hace que cuerpo e intelecto jueguen. También “un señor llamado Andrés/ 
tiene 1530 chimpancés”, invisibles a tu mirada, aquí se dirige directamente a vos receptor. 
Los caballos de ajedrez llevan montados a la araña y al ciempiés, al palacio del marqués, 
porque en el juego de la vida y del arte lo bello y lo feo, lo grotesco y lo sublime existen, 
necesariamente, uno junto al otro, como ya lo advirtiera Victor Hugo, o lo explicara poste‑
riormente Pirandello. (“El humor es el sentimiento de lo contrario”).

Sin embargo, la estructura sintáctica del poema–canción es totalmente tradicional. 
Quien pregona la incongruencia perfectamente es el “sense of humor” muy inglés. Por tales 
motivos el poema, sin llegar a ser surrealista, propagandea la ruptura con el mundo lógico, 
evidenciando que detrás de la supuesta ingenuidad de la Literatura para Niños y Jóvenes 
está la forma más convincente y enfática de enjuiciar y denunciar al “establishment”. Inge‑
nio y amor caracterizan al humor en la poética de Walsh, quien sin sarcasmos interpreta lo 
trascendente en lo cómico. 

El poema se cierra con el leitmotiv a modo de epifonema. El mundo debe existir al re‑
vés por una razón muy lógica: Es más divertido. Esta es la alternativa de rev/belación frente 
al mundo impuesto que elige María Elena.
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TIERRA DE LA FANTASÍA, pUEBLO DE LA UTOpÍA

En síntesis, dos interrogantes planteábamos al iniciar este estudio: 
¿Por qué hacemos Literatura? Afirmamos que solo un camino de respuesta perso‑• 
nal llevará a cada uno a encontrar, en su propia historia, la respuesta. Este trabajo 
no ha tenido otra finalidad que la de señalar una puerta de entrada a la “Tierra 
de la Fantasía”, que como bien la describiera Tolkien, es muy peligrosa, porque 
tiene “trampas para incautos y mazmorras para los temerarios” (Tolkien, 1939) . 
Junto a él, también aseveramos que en el reencuentro con el pensamiento literario 
de nuestra infancia no podemos actuar como profesionales de la Literatura, sino 
como exploradores o intrusos, que sin rumbo y llenos de asombro descubrimos 
que tanto la alegría como la tristeza son afiladas como espadas. En esta aventura 
de revivir la condición arcana de nuestra primera lengua, somos felices viajeros. 
¿Cómo se hace la Literatura? Se la lee y se la escribe condicionados por el tiempo • 
de cada escritor o lector y por el estilo, propio e irrepetible, de cada uno. En esta 
oportunidad hemos tratado de ahondar en cómo está hecha la poética de María 
Elena Walsh: Con marcada sencillez estilística, sin exquisiteces formales, donde 
lo social y lo absurdo se unen para reírse de la aburrida solemnidad y de la aridez 
de espíritu. Su Literatura, en especial sus poemas –canciones, es propagandística 
de un nuevo mundo donde toda definición, orden o clase se ve amenazada. Inclu‑
so llega a trastocar la canonicidad de los géneros literarios, porque “El Reino del 
Revés” es un verdadero cuento de hadas. Aunque las hadas, los elfos, los enanos, 
los duendes o los ángeles se hayan transmutado en animales, hay un hilo narrati‑
vo, muy siglo XX donde la Fantasía no queda atrapada en una red de palabras–
conceptos o esquemas precisos. Es una mininarración en la que el prodigio no 
está en lo posible sino en lo deseable. Los receptores quedamos hechizados con el 
aire que sopla en “El Reino del Revés”, que hace del don de la Palabra poética un 
don de belleza y gozo, porque la Fantasía no sólo es indescriptible sino también 
imprevisible. Sólo si logramos librarnos de la monótona cotidianeidad del mun‑
do, adulto y adusto, podemos construir la Literatura como lo que verdaderamente 
es: “un oasis de cordura en un desierto de irracionalidad” (Tolkien, 1939), oasis 
creado con una palabra autónoma, desautomatizada, singularizada a través de dis‑
tintos procedimientos y estrategias poéticas. 

Hacer Literatura (para niños o adultos) no es huir como cobardes desertores del mun‑
do, sino hacerle llegar a este el grito de libertad del prisionero. Enseñar Literatura es profe‑
sar que la utopía educa tanto como el sentido crítico.
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