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María Elena Walsh construyó, con sus canciones, sus poesías, sus
cuentos y sus novelas, un universo de fantasía, juegos, humor y
música para las infancias. En ese universo hay un país que tiene
nombre y se ubica solamente en el mapa de la imaginación:
Gulubú. De allí es, claro, el famoso brujito de Gulubú que “a toda la
población/embrujaba sin ton ni son”. Ahí sucede también parte de
las aventuras del elefante Dailan Kifki junto al señor enanito
Carozo Minujín, el bombero y la narradora (¿cómo olvidar el
delicioso charco de chocolate que descubren accidentalmente en
esas tierras?). Y en Gulubú suceden, claro, estos cuentopos (que
son “cuentopos” y no “cuentos” un poco porque sí, y otro poco
porque en ellos las palabras juegan, como en toda la obra de
María Elena Walsh).

A medida que vayan leyendo van a notar que en algunos cuentos
se menciona a Gulubú (“El paquete de Osofete”, “Y aquí se cuenta
la maravillosa historia del Gatopato y la princesa Monilda”, “El
enanito y las siete Blancanieves”, por ejemplo), en otros aparecen
personajes emblemáticos de este país como el ya nombrado
señor enanito Carozo Minujín o bien personajes como Felipito
Tacatún que participan de varios cuentos (y a los que les pasan
cosas tan raras, que empezamos a preguntarnos si no habitan
este lugar de fantasía).

Este libro puede ser una (nueva) puerta a ese universo maravilloso
que construyó María Elena Walsh. ¿Qué personajes, lugares,
juegos de palabras les resultan conocidos de las canciones o de
otros libros? ¿Qué de ese universo se amplía con estas lecturas?
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Cada lector, cada lectora o cada grupo de lectores encontrará sus
modos de acercarse a estas historias. Una lectura silenciosa un día
de sol, o quizás en un rincón retirado y cómodo; una lectura en voz
alta para muchas orejas que escuchan desde sus almohadones;
una lectura en voz alta y en el sillón para otro par de orejas y
también de ojos que siguen las líneas…

Pero queremos recomendarles una. María Elena Walsh grabó
unas lecturas de algunos de estos cuentos e hizo con ellas el disco
“Cuentopos” . Su voz cálida y pícara, las canciones que acompañan
algunos de los cuentos y el tono entrañable con que narra cada
historia resultan, como es de esperar, encantadores.
Bajen las luces, dispónganse a descansar los ojos de tanta imagen;
busquen un lugar donde el cuerpo esté cómodo. Con ustedes,
María Elena Walsh.
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¿Y así como decimos que María Elena Walsh creó un universo de
fantasía para las infancias, también podemos asegurar que ese
universo se amplió y se sigue expandiendo a lo largo del tiempo y
las generaciones.

En 2019 se estrenó en el Teatro San Martín “Recuerdos a la hora de
la siesta”, de Emiliano Dionisi. Una obra que imagina la infancia de
María Elena Walsh, una niña con una forma particular de ver el
mundo que, a la hora de la siesta, lee vorazmente y despliega una
imaginación prodigiosa. Entre títeres, canciones (que no son las
de Walsh), danza y música en vivo, esta obra construye una
celebración hermosa del juego, la infancia y la libertad. Si bien
terminó su segunda temporada en agosto, la sugerencia es que
estén atentos y atentas porque es esperable que podamos asistir
nuevamente a este espectáculo maravilloso.

En la línea del teatro y la narración, queremos acercarles también
esta versión de “Historia de una Princesa, su papá y el Príncipe
Kinoto Fukasuka” que grabó la narradora Marina Pinus. Además
del cambio que propone para el cuento (que contó con
autorización de las responsables de la obra de Walsh), que resulta
tan orgánico y afín a la autora, es delicioso escucharla contar esta
historia. ¡Que la disfruten!
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Los personajes de Zoo Loco pasan
por situaciones insólitas y hacen
cosas absurdas.Son unos
verdaderos disparates! En estos
poemas vas a averiguar por qué la
lombriz se siente infeliz,qué dijo
una pava en Ensenada,cuál es el
secreto de la vieja tortuga sin
arrugas y otras ocurrencias del
mundo animal que demuestran
que el zoo está realmente loco.
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¿QUÉ MÁS PODEMOS LEER?
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DAILAN KIFKI - VINTAGE
 Uno puede encontrar un gato

abandonado en un umbral, puede
encontrar un perro, una cucaracha,
una hormiga extraviada… ¡hasta un
bebé con pañal y alfiler de gancho!

Todo, menos un elefante.
Así fue como Dailan Kifki apareció

un buen día y cambió la vida de
toda la familia. .
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