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Francisco de Paula Ayala García‐Duarte nació en Granada 
el 16 de marzo de 1906. Como ha declarado repetidamente, 
su  tierra  natal  le  dejó  recuerdos  indelebles  que  se 
encuentran a lo largo de toda su obra. Su abuelo fue rector 
de la Universidad de Granada. En 1922, se trasladó con su 
familia a Madrid. Allí terminó el Bachillerato en el Instituto 
San  Isidro. Después cursó Filosofía y Letras y Derecho en 
la  Universidad  de  Madrid.  Su  primera  publicación,  un 
artículo  sobre  el pintor Romero de Torres,  tuvo  lugar  en 
1923. 

 
Inició  muy  joven  una  brillante  carrera  literaria.  Publicó  su  primera  novela, 
Tragicomedia de un hombre  sin espíritu, en 1925. Al año  siguiente empieza a 
colaborar  con  La  Gaceta  Literaria  y  se  hace  asiduo  de  las  tertulias  del  grupo 
vinculado  a  Ortega  y  Gasset.  Colaboró  desde  su  fundación  en  la  Revista  de 
Occidente y el mismo Ortega le pidió que fuera editorialista del diario El Sol. 
 
Su  obra  literaria  experimentó  un  notable  giro  con  El 
boxeador y un ángel  (1929) y Cazador en el alba  (1930), 
donde  Ayala  adoptó  la  estética  vanguardista  del 
momento. En 1927 terminó la licenciatura en Derecho por 
la Universidad de Madrid. Profesor Ayudante de Derecho 
Político  en  1928,  tuvo  que  hacer  el  servicio  militar  ese 
mismo  año.  Viajó  becado  en  1929  a  la  Alemania  que 
causaba  tanta  admiración  en  el mundo  intelectual  de  la 
época (y que ya estaba sumida en el proceso que la llevó al 
nazismo). En Berlín conoció a la estudiante Etelvina Silva, 
con  la que se casó en 1931. A su regreso a España recibió el  título de Doctor en 
Derecho por la Universidad de Madrid. En 1932 aprobó oposiciones al Cuerpo de 
Oficiales Letrados del Congreso de  los Diputados y en 1934  las de  la cátedra de 

Derecho  Político  de  la  Universidad  de  La 
Laguna.  Cátedra  que  ganó  pero  no  llegó  a 
ocupar. 
 
Durante la guerra actuó como funcionario del 
Ministerio  de  Estado.  En  1937  fue  enviado 
como secretario‐consejero a Praga. Llamado a 
filas,  hubo  de  incorporarse  a  la  Comisión 
Topográfica  del  Noreste  de  España.  Más 



adelante,  se  instaló  en  Barcelona  como  Secretario 
General del Comité Nacional de Ayuda a España hasta 
que  en  1939  comienza  el  exilio,  en  Sudamérica, 
donde  se  dedicó  a  la  docencia  (fue  profesor  de 
sociología en varias universidades), la traducción, la 
edición y la creación literaria. 
 
Se instala en Estados Unidos en 1957, donde trabajó 
como profesor universitario hasta  su  jubilación  en 
1976. En 1960 Ayala  regresó a España por primera 
vez desde  la guerra. Su primer acto público  tras el 
exilio fue su participación en 1968 en  los cursos de 

verano de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. 
En  los últimos años del  régimen  franquista hubo una 
serie de  hechos de  reconocimiento de  su  figura  y  en 
1972 se le concedió el Premio de la Crítica por El jardín 
de  las delicias. Regresa definitivamente  en  1976,  con 
setenta  años  cumplidos  y  continuando  su  obra 
creativa. 
 
Ingresa en  la Real Academia Española en 1984 y se  le 
concede  el  Premio  Nacional  de  Narrativa  por  su 
Recuerdos y olvidos. Fue propuesto  como  candidato 
al  Premio Nobel  de  Literatura  en  1996  y  1997. Un  año 
después,  nace  la  Fundación  Francisco  Ayala  como 

homenaje al escritor, establecida en 2006 en Granada. 
 
En 1999 se casó con su segunda esposa, Carolyn Richmond. En los últimos años 
han  sido  muy  numerosos  los  congresos,  homenajes  y  actos  realizados  en  su 
honor, especialmente durante su centenario, en 2006. Entre ellos, destacan la Gran 
Cruz de Isabel la Católica y las Medallas del Congreso de los Diputados y el Senado en 
2006, el Premio Nacional de  las Letras en 1988, el Cervantes de 1991 y el Príncipe de 
Asturias de las Letras de 1998. 



De toda la vida: relatos escogidos. 
Hay  obras  ‐y  vidas‐  que  no  se  dejan  reducir  a  unas 
líneas. Algunas,  porque  su  fulgor  desborda  cualquier 
posible  encasillamiento;  otras,  porque  su  misma 
extensión da cuenta  inabarcable de un siglo entero. La 
obra de Francisco Ayala  aúna  ambas virtudes, y más: 
precoz y  longeva, penetrante y  reflexiva, adelantada a 
su  época  y  apegada  a  su  tiempo,  comprometida  y 
discreta,  atravesada  por  la  vanguardia  y  convertida  ya  en  clásico 
imprescindible. Todas esas virtudes se encuentran en esta selección de su 
narrativa al cuidado de Carolyn Richmond que se presenta en ocasión del 
centenario del autor. De toda la vida incluye desde narraciones de los años 
veinte  hasta  obras  publicadas  en  los  noventa.  Se  recopilan  aquí  relatos 
breves ‐apuntes apenas‐ y extensos ‐casi novelas cortas‐, todos ellos textos 
que han dejado huella en la literatura española contemporánea. 

 
Muertes de perro.  
El fondo del vaso.  

Impecable vivisección de uno de los tantos regímenes 
dictatoriales  que  han  proliferado  en Hispanoamérica 
en  lo  que  va  de  siglo, Muertes  de  perro  preludia  los 
personajes  y  los  elementos  de  la  trama  de  este 
admirable díptico que se prolonga en El fondo del vaso. 
Esta fábula sobre el ascenso y la caída de un dictador 
no es un  libro sobre  la dictadura, sino que constituye 

uno de los relatos más característicos y vigorosos de Francisco Ayala, en el 
que  nos  muestra,  con  tonos  tragicómicos  y 
descarnados,  su preocupación por  la degradación de 
la condición humana en una sociedad sumida en una 
profunda  crisis  moral.  La  lucha  por  el  poder  y  los 
conflictos  sociales  sirven  de  marco  a  la  historia  de 
celos,  adulterio  y  crimen  con  perfiles  esperpénticos. 
Son  dos  novelas  autónomas  por muchos  conceptos, 
pero  conectadas  entre  sí,  que  nos  conducen  a  una 
exploración de  la vida humana  en busca del  sentido 
último de la existencia.



El jardín de las delicias. 
El jardín de las delicias es un libro de recuerdos y vivencias 
en el que Francisco Ayala, como en el cuadro homónimo 
de El Bosco, aborda la dicotomía entre el amor y el dolor, 
la  ternura y  la crueldad,  la vida y  la muerte. Son piezas 
diversas, escritas a lo largo de los años, a partir de 1941, 
como si fueran noticias que reposan en las páginas de un 
periódico que amarillea en una hemeroteca. En realidad, 

son un espejo del mundo en el que vivimos. Están combinadas, según el 
propio  Ayala,  “como  los  trozos  de  un  espejo  roto”  sobre  los  que,  al 
asomarse,  “pese  a  su  diversidad, me  echan  en  cara  una  imagen  única, 
donde no puedo dejar de reconocerme: es la mía”. 
 
La cabeza del cordero.  
Publicado  por  primera  vez  en  Buenos  Aires  en  1949, 
reúne  cinco  relatos  que poseen  la unidad  temática  que 
les  transmite  un  acontecimiento  clave  de  la  historia 
contemporánea,  la Guerra Civil  española.  Esta  obra  ya 
clásica  de  Francisco  Ayala,  que  expresaba  en  forma 
narrativa  los  dolorosos  recuerdos  del  conflicto  bélico, 
unas veces  como presagio y  otras  como pasado más  o menos pretérito, 
sufrió  durante  largos  años  la  persecución  de  la  censura  del  régimen 
franquista para circular después libremente por España, y hoy conserva su 

perennidad,  bien  establecida  en  el  campo  de  los 
estudios literarios.

Los usurpadores.  
Escritos ‐salvo “El inquisidor” (1950)‐ entre 1939 y 1947, 
los  relatos  reunidos  en  Los Usurpadores  significaron  la 
reanudación  de  la  brillante  trayectoria  literaria  de 
Francisco Ayala,  interrumpida por  la Guerra Civil y el 
exilio.  Inspiradas  en  personajes  bien  conocidos  de 
nuestro pasado, como Enrique II el Doliente o Carlos  ll 

el Hechizado, y marcadas por las dolorosas experiencias desencadenadas 
por el conflicto bélico, la idea en torno a la cual giran las narraciones que 
integran  el  volumen no  es  otra  que  la de  que  “el poder  ejercido por  el 
hombre sobre su prójimo es siempre una usurpación”. 



El tiempo y yo, o el mundo a la espalda. 
Este  libro  recopila  breves  escritos  sobre  arte,  cultura, 
sociedad o literatura. Los artículos, escritos en los años 40 en 
Buenos Aires o en los 70, 80 o 90 en Nueva York o Madrid, 
son, a la manera de las entradas de los actuales blogs, breves 
reflexiones  o  apuntes  sobre  un  cuadro,  una  noticia 
periodística,  un  libro  recién  leído...  nos  pintan  un  Ayala 
atento,  abierto  al mundo  y  a  la  vida,  y  presto  siempre  a 
plasmar sus impresiones negro sobre blanco. Su lucidez, tan 

celebrada  ahora,  ha  sido  su  marca  desde  siempre,  su 
lucidez  y  su  constancia  como  escritor  y  como  persona 
recta, íntegra. 

Oppenheimer 
A pesar de su formación en Derecho, Ayala dedicó su 
vida  docente  en  el  exilio  a  la  sociología,  buena 
muestra de ello son su Tratado de sociología y esta obra 
sobre el sociólogo y economista político alemán Franz 
Oppenheimer (1864 ‐ 1943), que destacó en el ámbito 
de la sociología fundamental del Estado. 

 
Recuerdos y olvidos (1906‐2006).  
A  lo  largo de  sus  cien  años de vida, Ayala ha  sido 
testigo  de  un  período  histórico  agitado  y  lleno  de 
crueles  convulsiones,  del  que  deja  cumplido 
testimonio  en  esta  obra. Lo hace desde  su personal 
perspectiva,  y  siempre  con  la  sinceridad  del 
intelectual que no admite compromisos ni se acoge a 
subterfugios frente a  lo que considera ser  la verdad. 
Divididos  en  cuatro  partes,  “Del  paraíso  al  destierro”,  abarca  desde  la 
infancia del  autor hasta  el  final de  la Guerra Civil;  “El  exilio”,  repasa  el 
período durante el que vivió en Argentina, Brasil y Puerto Rico, hasta su 
llegada  a  Nueva  York;  “Retornos”,  resume  su  extensa  permanencia  en 
Estados Unidos, donde  fue catedrático de  literatura en varias de  las más 
importantes universidades, reseñando asimismo sus reencuentros, a partir 
de 1960, con el país natal. “De vuelta en casa”, coincide con los años en los 
que se restableció la democracia en España. 
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