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Roberto Espinosa Albán (1842-1926). Ecuador 
 
Perfil biográfico. Escritor y traductor ecuatoriano, nacido en Quito, aunque la mayor parte de 
su labor literaria y docente la ejerció en Cuenca, Ecuador. Durante su etapa de formación, 
estudió literatura clásica, además de francés, inglés y alemán. Los problemas políticos en los 
que se vio envuelto su padre, reputado liberal, al no adherirse a la revolución de García 
Moreno, obligaron a los hijos a exiliarse, primero a Chile y después a Perú, donde Roberto 
Espinosa ejerció de profesor en el colegio inglés Williams, de Lima. Regresó a Quito en 1867, 
tras el fallecimiento de su padre, y obtuvo un puesto en la Administración. Posteriormente, 
obtendría una plaza de profesor de inglés en la Universidad Central y entre 1912 y 1917 en el 
colegio Benigno Malo, en Cuenca. Fue nombrado miembro de la Academia de la Lengua en 
1887. Un año después publicó Miscelánea literaria (Quito: Ed. El Gobierno, 1888), una 
colección de sus ensayos en prosa.  Solía escribir poemas marianos que aparecían en 
Alboradas de mayo. En 1889 fundó la Revista Ecuatoriana, en la que publicaría ensayos y 
algunas de sus traducciones: Trueba y sus libros; un artículo sobre la obra social de Federico 
Ozanam y Don Bosco; poemas del Premio Nobel de Literatura Sully Prudhomme (1839-1907); 
las leyendas La calderilla y El monje de San Bernardo, etc. También escribió con frecuencia en 
la revistas cuencanas Gaceta Municipal,  donde publicó el artículo “Francisco Javier Eugenio 
Espejo” (agosto, 1890, pp. 9-11), y La Unión Literaria, en la que salió a la luz otro artículo sobre 
la figura de este gran ilustrado ecuatoriano, Espejo, “Un sabio ecuatoriano” (agosto, 1909, 
pp.103-107). En 1990 fundó el Ateneo de Quito; dos años después, en la Antología de poetas 
que la Academia Ecuatoriana de la Lengua editó con motivo del IV centenario del 
descubrimiento de América, aparecieron, junto a varios poemas propios, unos breves rasgos 
biográficos. En 1893 fue designado Secretario de la Academia y fue nombrado ministro de 
Instrucción Pública. En 1896 publicó La santa del hogar (Quito, 1896) y en la Miscelánea 
popular, de Celiano Monge, apareció su trabajo La poesía (Quito; Ed. La Juventud, 1900). Entre 
1910 y 1920 compuso una obra sobre la figura de Catalina de Siena, La esposa de la sangre, y 
escribió leyendas, tales como La cuna vacía, Cuentos de Nochebuena y La viuda del rabí. En 
1923 escribió Estudio comparativo de la crítica literaria. De su extensa producción literaria y 
traductográfica dan cuenta las más de veinte páginas del catálogo de sus obras en  la 
Biblioteca Ecuatoriana Aurelio Espinosa Pólit. 
 
Actividad traductora. Del francés tradujo Arte de aceptar la desgracia universal. Discursos 
morales y filosóficos de un cura de aldea, de M.T.J. Saint-Germain (Quito: Imp. De Juan 
Campuzano, 1875); en 1877 tradujo también del francés una novela basada en la familia de 
Auguste de la Ferronays, obra de Pauline Craven (1808-1891), escritora hija del conde de La 
Ferronays; además de La leyenda del cielo (Quito, 1886) y La amistad (Quito, 1887);  La posada 
roja (Quito, 1887), de Balzac (1799-1850). Quizá sean sus traducciones de Heinrich Heine 
(1797-1856) las que mayor renombre le dieron: La peregrinación de Kevelaar, El caballero Olaf, 
La condesa palatina, Los novios predestinados, Reminiscencias, En el Mar del Norte, Sueño 
fatídico, Los dos Granaderos (Quito, 1888) e Intermezzo, publicado en el t. I de la Revista 
Ecuatoriana (Quito, 1889). También tradujo del inglés la obra Carlota Temple. Historia 
verdadera, de Susana H. Rowson (1762-1824) escritora que había hecho adaptaciones del 
teatro clásico español para la escena norteamericana  (Quito, 1896). Este 1890, publicó en el 
número 17 de la Revista Ecuatoriana: Varios poemas, obra que incluía la traducción de poemas 
del alemán, del inglés y del francés de los siguientes autores: Schiller y Uhland; Byron, 
Shakespeare y Moore; Baudelaire, Verlaine, Hugo, Musset y Banville.  
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