
FRANCISCO AYALA GARCÍA-DUARTE. (1906-    )

Nació en Granada el 16 de marzo de
1906. En 1921 se trasladó a Madrid,
en cuya Universidad estudió Derecho
y Filosofía y Letras. En 1929 obtuvo
una beca de la Junta para la
Ampliación de Estudios que le
permitió estudiar Sociología y
Derecho Político en Alemania. A su
regreso a España, en 1931, obtuvo
una plaza como letrado de las Cortes

y en 1932 la Cátedra de Derecho Político de la Universidad de
La Laguna (Tenerife) que nunca llegó a ocupar. Durante la II
República militó en el partido azañista Acción Republicana.
Tras la Guerra Civil (1936-1939), se exilió en Buenos Aires
(Argentina), ciudad en la que fundó la revista Realidad,
colaboró en los diarios La Nación y Sur y en la que residió
hasta 1950, fecha en que se estableció en Puerto Rico. En la
Universidad de Río Piedras, importante foco de atracción de
exiliados españoles, dirigió la Editorial Universitaria y la revista
La Torre. En 1956 se trasladó a EE.UU., donde enseñó
literatura española en la Universidad de Chicago hasta su
jubilación en 1976. Desde 1960 ha viajado con regularidad a
su país natal y, ya con anterioridad, empezaron a aparecer en
España algunas de sus obras, pese a que La cabeza del
cordero no se autorizó hasta 1972 y a que la primera
edición de su obra narrativa completa hubo de imprimirse en
México (1967). En 1983 obtuvo el "Premio Nacional de
Literatura" por la obra Recuerdos y olvidos, en 1984
ingresó en la Real Academia Española y en 1988 le fue
otorgado el "Premio Nacional de las Letras" por una nueva
edición de la obra premiada cinco años antes. En 1991 es
galardonado con el Premio Cervantes.

Su obra

La trayectoria intelectual de Ayala ha integrado
armoniosamente sus dos vocaciones: ensayista y narrador. Su
dominio predilecto es el ensayo interpretativo, entre los que
destacan sus series de análisis sobre España en los que ha
evitado los escollos del nacionalismo idealista y ha buscado
una fundamentación sociológica a sus posiciones nunca

radicales pero sí ausentes de prejuicios: Razón del Mundo
(1944), De este mundo y del otro (1963), España a la
fecha (1965) y La imagen de España (1986).

Su dedicación más continuada ha sido la del ensayo de tema
literario, iniciándose con el libro La invención del Quijote
(1950) y con el sugerente trabajo El escritor en la
sociedad de masas, obras que son premonitorias de las
dos orientaciones dominantes en su tarea: la atenta lectura de
clásicos (El Lazarillo, Cervantes, Tirso, Quevedo, Galdós,
Unamuno y Borges entre otros) y la observación del envés
sociológico de la creación. De este campo merece destacarse
ensayos literarios como La estructura narrativa (1970) y
Novela española actual (1977). También ha ejercido
labores de traductor.

Francisco Ayala inició su creación
narrativa bajo el signo de la llamada
"literatura pura", basada en el libre
juego de las metáforas y la gozosa
arbitrariedad del tema. Tras unas
primeras obras de corte realista publico
El boxeador y un angel (1929) y
Cazador en el alba (1930), ya
dentro de las pautas de lo que se
conoció como "novela deshumanizada"
logrando con ambas dos de las mejores

muestras del género. La guerra y el exilio marcaron el inicio de
una nueva orientación literaria. De esta época destaca  Los
usurpadores (1949) y las cuatro narraciones que componen
La cabeza del cordero (1950), parábolas sobre la Guerra
Civil y sus consecuencias morales. Un hermoso prólogo del
autor hace historia de su evolución literaria y proporciona la
clave de estos cuentos, a los que hoy se ha incorporado La
vida por la opinión (1955). En esta colección ya están
presentes los recursos esenciales del novelista: la capacidad
para armar perspectivas insólitas en la trama, el agudo sentido
del humor y la caricatura, el arte de revelar una profunda
propiedad a partir del sarcasmo y la preferencia por la
narración breve y parabólica.

En 1958 publica su primera novela extensa, Muertes de
perro (1958) que es continuada por El fondo del vaso

(1962). En 1971 dio a la luz El jardín
de las delicias ("Premio de la Crítica"
1972), espléndida miscelánea de
fragmentos narrativos donde la variedad
de puntos de vista, en encaje de
reflexiones personales y de
observaciones distantes, la riqueza de
alusiones literarias se combinan para
ofrecer uno de los mejores libros de
ficción que parece haber señalado el
rumbo de sus posteriores incursiones en este terreno. Su doble
vocación de ensayista y narrador se ha unido en la redacción
de sus memorias a las que dio el nombre de Recuerdos y
olvidos y que constituyen un texto capital entre los muy
numerosos que ha dado este género en España.

Obras sobre Francisco Ayala disponibles en la
biblioteca:

Ayala sin olvidos / Enriqueta Antolín. -- Madrid : Alfaguara,
1998

       Francisco Ayala [Vídeo]. -- Madrid : Dirección General del
Libro y Bibliotecas, 1988

Obras de Francisco Ayala disponibles en la
biblioteca

Narrativa.

Narrativa completa / Francisco Ayala. -- Madrid : Alianza, 1993

Relatos / Francisco Ayala ; edición, introducción, notas y
actividades de Rosa Navarro Durán. -- Madrid : Bruño, 1992

Los usurpadores / Francisco Ayala ; edición de Carolyn Richmond.
-- Madrid : Cátedra, 1992

La cabeza del cordero / Francisco Ayala ; prólogo de Manuel
Alvar. -- Barcelona : Bibliotex, 2001

Muertes de perro / Francisco Ayala ; introducción y notas José
Carlos Mainer; -- Barcelona : Vicens Vives, 1993



El fondo del vaso / Francisco Ayala ; edición de Nelson R.
Orringer. -- Madrid : Cátedra, 1995

El rapto / Francisco Ayala. -- Madrid : Alfaguara, 1993

El jardín de las delicias / Francisco Ayala. -- Madrid : Mondadori,
1990

El hechizado y otros cuentos / Francisco Ayala ; introducción José
Luis Cano. -- Madrid : EMESA, 1972

De triunfos y penas / Francisco Ayala. -- Barcelona : Seix Barral,
1982

El jardín de las malicias / Francisco Ayala. -- Madrid : Montena,
1988

Recuerdos y olvidos / Francisco Ayala. -- Madrid : Alianza, 1988

De mis pasos en la tierra / Francisco Ayala. -- Madrid : Alfaguara,
1998

Ensayo

De este mundo y el otro. -- Barcelona : Edhasa, 1963

Cervantes y Quevedo. -- Barcelona : Ariel, 1984

La novela, Galdós y Unamuno. -- Barcelona : Seix Barral, 1974

El escritor y el cine. -- Madrid : Aguilar, 1988

Mi cuarto a espadas. -- Madrid : El País, 1988

Las plumas del fénix: estudios de literatura.--Madrid: Alianza,1989

El escritor en su siglo. -- Madrid : Alianza, 1990

El tiempo y yo o El mundo a la espalda. -- Madrid : Alianza, 1992

En qué mundo vivimos. -- Madrid : El País Aguilar, 1996

Francisco Ayala en Internet
http://www.us.es/ayala/  (Fundación Francisco Ayala )
http:// www.epdlp.com/escritor.php?id=1421
http://www.ideal.es/granadinos/francisco_ayala.html
http://es.wikipedia.org/wiki/Francisco_Ayala
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