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Resumen — El análisis que presentamos muestra la pervivencia de conceptos fundamentales de la tragedia griega en la obra de ficción de Francisco Ayala. Relacionamos
algunos de los relatos de Los usurpadores con las ideas desarrolladas por Werner Jaeger
sobre Esquilo en su obra Paideia.
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Abstract — In this paper we analyse the survival of fundamental concepts from the
Greek tragedy in the fictional works of Francisco Ayala. We analyse some of the short
stories in Los usurpadores and we establish a relationship with Werner Jaeger’s ideas on
Aeschylus showed in his Paideia.
Keywords: Francisco Ayala, Aeschylus, Werner Jaeger, Greek tragedy, classical
Greco-Roman tradition.

Francisco Ayala no escribió obras de teatro. No podemos, por consiguiente,
realizar un análisis sobre un determinado texto con forma teatral, pero sí indagar en el sentido que otorga a lo trágico y que se expone fundamentalmente en
la doble serie de relatos posteriores a la Guerra Civil con los que volvió precisamente a la inventiva literaria. Nos referimos a Los usurpadores y a La cabeza del
cordero, ambos publicados como conjunto de relatos en 1949. Por cuestiones de
limitación de espacio nos ceñiremos a Los usurpadores.
Como bien ha señalado Antonio Chicharro en El pensamiento vivo de Francisco Ayala, la obra del autor granadino ofrece una:
importancia, complejidad y permanencia de un pensamiento que sigue interpelándonos y suministrándonos claves para ordenarnos con respecto a nuestro
tiempo histórico1.

Esto mismo lo hemos expresado por nuestra parte señalando que:
su literatura consigue unos efectos análogos a los que proceden de la lectura
de los escritores de la Antigüedad, desde un humanismo inapelable que nos
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