Ayala Duarte, Crispín
Maiquetía, D. F.: 17/3/1893 - Barcelona, España: 4/1/1958
Comienza sus estudios de Ingeniería en la Universidad Central de Venezuela, los cuales debe
interrumpir cuando en 1912 ocurre el cierre de ésta; ya el año anterior había recibido el título
de agrimensor. En 1916 se acoge a la modalidad de los estudios libres en la Escuela de
Ciencias Físicas y Matemáticas establecida ese año, completándolos en 1917. Este mismo
año comienza a dar clases de Álgebra en la Escuela Militar y de Matemáticas y Literatura en
diferentes centros docentes de Caracas. A partir de 1922, ya normalizada la situación de
aquella casa de estudios, regenta allí, en distintas oportunidades, las cátedras de Geometría
Analítica, Cálculo Infinitesimal, Mecánica Racional y Puentes y Viaductos, actividad que
finaliza en 1942 cuando viaja a España.
En 1921 entra a formar parte como calculista de la firma Ayala y Wallis que dirige su
hermano Hernán Ayala Duarte, la cual se ocupa de la construcción de estructuras metálicas e
importantes obras de concreto armado tales como el puente Ayacucho, inaugurado en 1924,
el puente Sucre y el puente Gómez, sobre el río Guaire. En el Ministerio de Obras Públicas
trabaja en los proyectos del acueducto y de la red de cloacas de Caracas así como en muchas
otras abras de importancia. Forma parte del Consejo Nacional de Obras Públicas y de la
Comisión Permanente de Vías de Comunicación, a la vez que publica muy variados e
interesantes trabajos técnicos y descuella en el mundo de las letras. En junio de 1932 es
elegido Individuo de Número de la Academia Venezolana de la Lengua. En 1933 es
nombrado Individuo de Número de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y
Naturales habiéndosele asignado el SILLÓN III.
En el recién creado Ministerio de Agricultura y Cría, en 1937, dirige la Oficina Central de
Catastro de Tierras Baldías y en 1942 es nombrado Cónsul General de Venezuela en
Barcelona, España. A sus tareas consulares se unen cursos y conferencias sobre literatura
hispanoamericana que dicta en las universidades de Madrid, Barcelona y Zaragoza.
En 1949 se le designa agregado de negocios de la Embajada de Venezuela en Madrid y es
acreditado como investigador extranjero ante el Consejo Superior de Investigaciones
Científicas de España. En 1955 es comisionado por el Ministerio de Justicia para examinar y
compilar documentos históricos en el Archivo de Indias de Sevilla, actividad a la que estuvo
dedicado, con toda eficiencia, hasta su muerte.
Publicó numerosas obras sobre historia de la literatura de Argentina, México, Centroamérica,
Cuba, Santo Domingo y Puerto Rico, y deben destacarse además su Resumen
histórico-crítico de la Literatura Hispanoamericana, Madrid, 1945, y Cervantismo
venezolano, Barcelona, 1949. Fue objeto de honrosas distinciones por parte de las más
importantes universidades y corporaciones científicas y literarias tanto de España como de
diferentes países de América.
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