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Por Andrea Fruttero

Vida Fanjul 

La música 
del Ocaso

Vida Fanjul, escritora y poeta, Ciu-

dadana Ilustre de General Rodrí-

guez, falleció en esta ciudad a los 

99 años. 
Fanjul fue una activa y destacada  

participante de la vida cultural de Ge-

neral Rodríguez.
Nació el 18 de octubre de 1918, en el 

partido de General Rodríguez. Hija de 

Constantino y Amparo Fanjul origina-

rios de la región de Asturias –Pola de 

Siero- España.
Sus primeros cinco meses de vida 

transcurrieron en una casa de campo, 

donde había funcionado la conocida 

pulpería “El Ventarrón”.

De allí emigró a España junto a sus 

cinco hermanos y padres. A los 10 años 

debe volver, las noticias de una posible 

guerra civil en España hacen que sus 

padres tomen la decisión del regreso 

a General Rodríguez, nuevamente. En 

el barco que la trae, la pequeña niña se 

despide de la felicidad infantil: la nie-

ve, la escuela, los cuentos, sus libros, el 

río, los amigos y parientes que ya nunca 

volvería a ver. La nostalgia por lo per-

dido comienza a marcar el camino en 

las letras.
La Escuela Rural Nª 3 de Cañada de 

Arias, será ahora el lugar de sus estu-

dios. Cursa hasta el cuarto grado, de la 

mano de la inolvidable maestra Angélica 

Seriani de Bover, su principal mentora e 

impulsora. 
A los 20 años contrae matrimonio con 

Hipólito Fanjul, con quien tuvo un único 

hijo, el ingeniero Alberto Cadabal.

Su obra literaria responde a la sole-

dad, los despojos y las despedidas de 

las que debió hacerse cargo a muy tem-

prana edad. Sin estudios más que su 

cuarto grado, sin preparación, más que 

la férrea voluntad comienza su pasión 

por la lectura. 
A los 88 años es importante destacar 

que  Vida Fanjul ha escrito desde el alma 

y con el alma una invalorable trayectoria 

en el campo de las letras dada su escue-

ta preparación:
Primer premio Regional, Torneos 

Bonaerenses, poesía, (1991).

Mención Especial IV Concurso Se-

lección de Poemas y Cuentos de Zona 

Franca, poesía (2000)

Tercer Premio IV Concurso Selección 

de Poemas y Cuentos de Zona Franca, 

poesía, (2003)
Segundo Premio Concurso de Poe-

sía, de Capitán Sarmiento (2003).

Ha participado con sus poemas en tres 

antologías de El Libro de los Oyentes de 

Zona Franca, tomo IV, V y VI.

Declarada “La Mujer del Año”, por 

la Municipalidad de General Rodríguez, 

(2004).
  Ha sido distinguida por la SADE, 

Sociedad Argentina de Escritores, con 

el Tercer Premio Literario en Narrativa, 

Merlo , Pcia de Buenos Aires, (2006).

Ha publicado “La Música del Ocaso” 

poemas,  (2003); “Gritos en Silencio” 

poemas, cuentos, frases y aforismos, 

(2006), ambos de la editorial La Música 

y la Cultura del Hombre Americano.

 Ha sido protagonista en el Noticiero 

de TELEFE en segmento sobre la Tercera 

Edad, por su libro publicado.

Dedicada a la literatura, Vida Fanjul 

concurrió muchos años al Club de Lec-

tores, a talleres de poesía, y asistente de 

todo hecho cultural. Es abuela de dos 

nietos, Carina y Daniel, y bisabuela de 

Joaquín, destinatario de su obra litera-

ria.
El tiempo transcurrido, la soledad, la 

muerte, los misterios de la naturaleza 

son las fuentes nutrientes de nuestra 

escritora.
Valiente, audaz y fiel a una pasión que 

le puso alas a sus letras. Se fue de este 

mundo dejando una huella imborrable 

de perseverancia, talento y lucha por 

sobresalir especialmente en la poesía ♣

Alberto  Etchegoyen, escribió y dedico para 

la poeta: “A Vida Fanjul como testimonio de 

entrañable amistad y respetuoso afecto, 16 de 

octubre de 1998.”

A Vida Fanjul

Se es joven                                       
         

en tanto los sueños 

y las ilusiones son

numéricamente mayores                                                                                                                                          

que los recuerdos.

Vida Fanjul,

hermana por vía del arte y del afecto,

tú, como yo, estamos empeñados

en una lucha tenaz contra relojes implacables

y calendarios enigmáticos.

En el proscenio de la vida

jugamos nuestros papeles breves,

esclavos del destino.

A ti te fue dado el destino de la rosa

y eres alternativa, 

alción lunar, ablución solar o pétalo de sombra

una fina columna de alegría

o un reiterado acto de amor.

Prisionera de sueños y lúcida poetisa,

escribes con el temblor de la vida entre las manos,

como diciendo: desnúdate,  palabra,

yo también quiero sacarle música a mis manos!

Desanudas fabulosas imágenes

como calcomanías mojadas por el sueño,

guardadas en tu alma.

Te contemplo crecer, tomar altura,

ya no estás entre las cosas pasajeras

te adentras en la edad pretérita,

adquieres un atisbo de eternidad.

Múltiple y varia.

Si melancólica estás como cuando un ángel

enfría su mano en la frente del atardecer,

entonces resulta dulce soportar

la herida que abrieron los susurros. 

Si crepuscular

el alma se detiene donde abruma el silencio

y el ángel –el alma-

se bebe el último suspiro de la tarde.

A veces te adentras en tu edad pretérita

Y hablas de tu entonces

Con la memoria enamorada.

Y todo dicho con un amor sin límites.

El amor... cuando llegó el amor

altas hogueras ardieron en ti

-¿Cómo no ser así?

y el fuego en su violencia soberana

ocupó todo el lugar de tu cuerpo y de tu alma.

Por otra parte,

tu palabra define todas las ausencias.

Hoy decido cantarte

deshojarme en palabras como flor en un vaso,

ser la exacta expresión

que contenga en el poema

-realidad suspirada-

los múltiples espejos de tu alma.

Porque todo depende de lo que hagamos con 

el alma.
Y porque, sábelo Vida,

sólo el amor ha de salvarnos.

Finalmente, estás aquí, Vida Fanjul,

prisionera en celdas de palabras.

Y aquí, lo dejo escrito.

 ALBERTO  ETCHEGOYEN

La Música del Ocaso

HOJAS
Desperté una mañana

tan vacía y tan muerta

un vacío tan lleno

de tu ausente presencia.

Reuní una por una

mis páginas dispersas,

tratando de juntarlas

en mi libro de vuelta.

Pero no estaban todas,

volaron cual las hojas

del otoño maltrechas.

¿Cómo volverlas verdes?

¿Cómo volverlas frescas?

las hojas ya rodaron

por el barro cubiertas.

Si pudiera escribirlas

a mis hojas de vuelta

volvería a repetirlas,

mientras lloró tu ausencia.
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