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Alfredo Gangotena (1904-1944). Poeta y traductor. EC 
 
Perfil biográfico. Nacido en Quito. Comenzó a escribir sus primeras composiciones a edad 
muy temprana, y ya en 1908 publicó algunos de sus textos en la revista literaria mensual La 
Alborada, que no hay que confundir con la publicación periódica del mismo título, fundada 
en 1909 en Venezuela por Rómulo Gallegos. En 1920, se traslada a París con su familia, 
realizando toda su formación en Francia, donde hizo estudios de Ingeniería, dedicándose 
poco después plenamente a la literatura. Sus obras las publicó indistintamente tanto en 
francés como en español. En los círculos literarios, cultivó la amistad de Jean Cocteau, 
Valery Larbaud, Max Jacob, Jules Supervielle, André Salmon, Tristan Klingsor, Joseph 
Deltai, André Spire, Rene Crevel y Marcel Jouhandeau. También en Francia, el medio de 
difusión de sus poemas fue el de las revistas literarias como Philosophies, donde publicó, por 
ejemplo, "Vitrail" (Vidriera), "Terrain Vague" (Terreno Baldío), "Le Voleur" (El Ladrón), 
"Chemin" (Camino), "Depart" (La Partida), "Solitaire" (El Solitario) y "Avent" (Adviento). 
Este último constituyó la primera versión de su gran poema religioso "Coreme" (Cuaresma) 
con el que inició su libro Orogenie (París: Gallimard, 1928). Las obras con las que logró el 
reconocimiento en el mundo literario fueron: "L'Homme de Truxillo", y “Poire d’Angoisse y 
"Christophorus", un canto a la América leja y exótica. En 1927 viajó durante un año con 
Henri Michaux al Ecuador, país al que regresó unos años después para asentarse. Fue 
profesor de la Universidad de Quito 
 
Actividad traductora.  Su condición de bilingüe le llevó a publicar, como ha quedado de 
manifiesto en el apartado anterior, tanto en francés como en español, así como a practicar la 
autotraducción, como es el caso de su poemario Tespestad secreta, escrito inicialmente en 
francés, si bien esta obra fue luego retraducida al francés por otros traductores.  De su forma de 
autotraducirse, dice la experta en Gangotena, Cristina Burneo (véase bibliografía) que “La 
peculiar sintaxis que Gangotena utiliza en ambas lenguas está dada por una escritura en trance, 
en tránsito, y no termina de encajar en los códigos de la poesía española ni en la tradición 
francesa. A pesar de la adopción de numerosos recursos vanguardistas y de su filiación al 
simbolismo, la poesía de Gangotena siempre se halla enrarecida. No escribe en su lengua, y 
cuando vuelve al español, su manera de expresarse está ya muy intervenida con el francés; son 
estos cruces permanentes lo que hacen de la poesía gangoteneana una expresión tan individual.” 
Esta investigadora le ha definido como acróbata entre lenguas y equilibrista entre culturas, y 
afirma que su poesía se sostiene en la traducción: “No se trata sólo de la traducción que hace del 
español al francés y viceversa en distintos momentos de su obra, sino también de la escritura 
que tiene lugar al escribir directamente al francés, tras una operación de traducción de su 
pensamiento , y cuando se expresa en español retomando versos del francés y de vuelta: el 
traducir sus versos al francés nuevamente. Gangotena antecede a sus traductores al traducirse a 
sí mismo, al hacer de su poesía un texto sin fuente ni versión.” 
 
Bibliografía. Eduardo Berti: “A propósito de la vida y obra del poeta ecuatoriano Alfredo 
Gangotena. La sombra es epidermis”, en Suplemento  Babelia, El País, Madrid, marzo 2002; 
Cristina Burneo: Alfredo Gangotena y la traducción: una mirada, Quito: Universidad Andina 
Simón Bolívar, 2005; Cristina Soledad Burneo Salazar: Amistad y traducción en la construcción 
biográfica de Alfredo Gangotena, Quito: Corporación Editora Nacional, serie “Magister”, vol. 
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Filoteo Samaniego y Gonzalo Escudero; Adriana Castillo Berchenko: Rodolfo Pérez Pimentel: 
Diccionario biográfico ecuatoriano, t. 3, Guayaquil: Universidad de Guayaquil, 2001, p.173. 
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