
Biografía de Francisco Ayala

Francisco Ayala García-Duarte, nacido en Granada el 16 de 
marzo de 1906, se trasladó a Madrid con su familia a los die-
ciséis años. Allí, entró en contacto con los grupos literarios de 
vanguardia y colaboró en revistas como La Gaceta Literaria y 
Revista de Occidente. En esos años publicó sus primeras novelas 
y dos libros de relatos vanguardistas. 

Durante la década de 1930, obtuvo el doctorado y ganó las 
oposiciones a Letrado de las Cortes y a catedrático de Derecho 
Político. En la guerra civil sirvió como funcionario de la Repú-
blica, entre otros desempeños, en tareas diplomáticas en Praga. 
Al acabar la guerra se instaló con su familia en Buenos Aires, 
donde retomó su dedicación a la literatura y fundó Realidad. 
Revista de Ideas.

En 1950 se trasladó a San Juan de Puerto Rico, en cuya uni-
versidad enseñó sociología y dirigió el departamento editorial. 
Las dos últimas décadas de su exilio transcurrieron en Estados 
Unidos, donde ejerció como profesor de literatura en las uni-
versidades de Princeton, Chicago y Nueva York, entre otras, 
hasta su regreso definitivo a España en 1976. 

Francisco Ayala es autor de una extensa obra en la que caben el 
ensayo sociológico (Tratado de sociología, Razón del mundo), los 
estudios literarios (El escritor en su siglo, Las plumas del fénix), 
libros de relatos (Los usurpadores, La cabeza del cordero), novelas 
(Muertes de perro y El fondo del vaso) y obras singulares como El 
jardín de las delicias, que, junto con sus memorias, Recuerdos y ol-



vidos (1906-2006), le valieron el reconocimiento de estudiosos 
y lectores y su plena reincorporación a la vida cultural española.

Obtuvo el Premio Nacional de Literatura en 1983; en 1984 
ingresó en la Real Academia, y en los años sucesivos su obra 
fue distinguida, entre otros, con los premios Cervantes y Prín-
cipe de Asturias de las Letras. En 2006 tuvo la oportunidad de 
asistir a los actos de conmemoración de su centenario. Falleció 
en Madrid el 3 de noviembre de 2009, a los ciento tres años de 
edad.


