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IN MEMORIAM

FERNANDO AÍNSA AMIGUES (1937–2019)

El día 6 de junio de 2019 se nos fue Fernando 
Aínsa (1937–2019). Se nos fue el polifacético y polí-
grafo Fernando Aínsa Amigues, maestro y guía de los 
que se han involucrado en el estudio del prodigioso 
mundo de la cultura latinoamericana integrada con la 
universal. Uruguayo de nacimiento, Don Fernando ha 
pasado a ser un dechado de intelectual para muchos 
hispanófilos y latinoamericanistas a escala mundial. 
Su figura humana y literaria ejemplifica la típica condi-
ción del escritor latinoamericano: la de ser ciudadano 
del mundo y, al mismo tiempo, ser escritor nacional. 
Su destino extraterritorial no significó un desgarrarse 
entre continentes y países, sino todo lo contrario: ser 
un puente y eje entre los dos mundos. Es por algo que 
un colega francés ha definido su posición creativa y 
humana como el estar entre-deux lo que significa, en 
el caso dado, tanto la división como la compenetra-
ción, mútua y osmótica, de varios mundos, culturas y 
personas. 

En efecto, uruguayo de pura cepa (aunque había 
pasado su infancia en la isla de Mallorca, España), al 
formarse como creador y pensador, a partir de 1970, 
se trasladó definitivamente a España donde apareció 
el libro que lo llevó a la fama mundial: “Identidad de 
Iberoamérica en su narrativa” (1986). Luego el destino 
dispuso que trabajara en la UNESCO como Director 
Literario de Ediciones (1974–1999). Vuelve a España 
para seguir (fiel a su nomadismo) repartiendo su 
residendia entre varias ciudades. Escritor incansable 
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y multifacético, regala al lector internacional una 
amplia obra ensayística considerando el ensayo el gé-
nero más propicio, inmanente a la cultura de América 
Latina. No deja de escribir crítica y narrativa; de su 
prolífica pluma salen también cosas algo líricas: prosa 
fragmentaria y aforismos “De aquí y de allá. Juegos 
a la distancia” (1991), “Travesías” (1999), “Ciem-
piés. Los microrrelatos de Quimera” (2007), “Prosas 
entreveradas” (2009). Más impactante parece ser su 
poesía, editada, según su costumbre, “aquí y allá”: 
“Aprendizajes tardíos” (2007), “Bodas de oro” (2011), 
“Clima húmedo” (2011), “Poder del buitre sobre sus 
lentas alas” (2012).

No es de extrañar que sus méritos le acaudalaran 
numerosa membresía de valor: como intelectual y es-
critor ha sido nombrado miembro correspondiente de 
la Academia Nacional de Letras de Uruguay y de la de 
Venezuela. Asimismo fue miembro del Patronato Real 
de la Biblioteca Nacional de España. Recibió premios 
nacionales e internacionales en México, Argentina, 
España, Francia y Uruguay.

Mas el problema más agudo que le preocupaba 
a lo largo de su órbita vital fue el destino de Latinoa-
mérica, su devenir, su identidad y sus utopías. A ello 
están dedicados sus sublimes ensayos desde “Los bus-
cadores de la utopía” (1977), “Necesidad de la utopía” 
(1990), “La reconstrucción de la utopía” (1998) hasta 
“Pasarelas. Letras entre dos mundos” (2002), “Espa-
cios del imaginario latinoamericano. Propuestas de 
geopoética” (2002), “Reescribir el pasado. Historia y 
ficción en América Latina” (2003), “Espacio literario y 
fronteras de la identidad” (2005) y “Del topos al logos. 
Propuestas de geopoética” (2006). Su vasta experien-
cia académica la volcó en un volumen diríase que 
integral: “Palabras nómadas. Nueva cartografía de la 
pertenencia” (2012), donde le reivindica a la literatura 
nuevos valores. Actualmente, su herencia literaria se 
lee en inglés, francés, italiano, portugués, árabe, po-
laco, rumano, ruso y macedonio. El ya clásico ensayo 
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“La reconstrucción de la utopía” ha sido traducido al 
francés, portugués, rumano, polaco, checo, macedonio 
y ruso. Esta última traducción apareció en 1999 tam-
bién en Moscú gracias a los esfuerzos de los colegas 
de nuestro Instituto.

Desde la creación de la revista “Literatura de 
Américas” Fernando Aínsa fue miembro de nuestro 
Comité Editorial Internacional. Nos tocó en suerte 
recibir un ensayo de manos del Maestro: publicamos 
su traducción en el No 2 de 2017. Ahora no nos queda 
otra cosa que rendir homenaje a este Prohombre de la 
cultura universal que supo demostrar vital y científica-
mente que las fronteras saben unir, que la utopía es un 
medio para conseguir la identidad y que el Verbo es un 
concepto trascendental. 
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