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Jorge Carrera Andrade (1903-1978). Ecuador 
 
Perfil biográfico. Político, diplomático, periodista, poeta y traductor. Miembro de la Real 
Academia Ecuatoriana de la Lengua. Cursó la carrera de Derecho en Quito y, posteriormente, 
la de Filosofía y Letras en Barcelona. Ya desde su infancia aprendió el francés de la mano de su 
madre, quien poseía una magnífica biblioteca personal, de manera que se formó en la 
literatura clásica y la romántica desde el ambiente hogareño. En la adolescencia, junto con 
otros compañeros, puso en marcha la revista La idea y colaboró a lo largo de su vida 
regularmente en diversas revistas literarias y diarios: América Latina, El Telégrafo, Lírica 
Hispana, La Antorcha, –de la que sería redactor–, Fígaro, El Comercio, entre otras. Pronto se 
aficionó a la lectura de los modernistas y naturalistas extranjeros y a escribir. Largas estancias 
en Europa, donde residió por algún tiempo en Alemania, España, Francia, Holanda e Inglaterra, 
le pusieron en contacto con otras lenguas y culturas, y con los intelectuales de su tiempo. Así, 
en París entablaría relación con César Vallejo y Gabriela Mistral. En 1933 regresó a Ecuador 
tras su largo periplo europeo, pero pronto estaría de vuelta ejerciendo el cargo de cónsul en 
diferentes destinos internacionales, tales como Paita (Perú), El Havre (Francia), Yokohama 
(Japón), San Francisco (EEUU) y otros países, como Chile, Argentina, Brasil, Nicaragua, 
ejerciendo diferentes funciones diplomáticas. En Barcelona entabló contacto con el editor 
valenciano Vicente Clavel Andrés y publicó El tiempo manual (1935), que sería más tarde 
traducido al francés por Adolphe de Falgairolle. En 1950 fue nombrado vicepresidente de la 
Casa de la Cultura Ecuatoriana y director de la revista Letras del Ecuador, en la que publicaría 
algunos de sus trabajos. A partir de 1951 y durante siete años residió nuevamente en París, en 
calidad de delegado permanente del Ecuador ante la UNESCO. La precaria situación económica 
le llevo a dedicarse a la traducción, tras lo que ascendió a redactor de las publicaciones en 
español y dirigió la revista El Correo de la Unesco. A edad ya madura se vio influido por los 
poetas alemanes Friedrich Hölderlin y Rainer Maria Rilke. De 1970 a 1972 dictó clases en la 
universidad americana de Stonybrook, Long Island, y tiempo después dirigió la Biblioteca 
Nacional en Quito (1976). Entre su producción poética, de corte intimista y ligada al entorno 
paisajístico, destacan Estanque inefable (1922), La guirnalda del silencio (1926), Boletines de 
mar y tierra, prologado por Gabriela Mistral (Barcelona: Cervantes, 1930), Latitudes (1934), 
Microgramos (Tokio, 1940), Lugar de origen (1945), La tierra sumergida (1955), Hombre 
planetario (1957, 1959), Crónica de las Indias (1965), Poesía última (Nueva York, 1968), El 
volcán y el colibrí (1970), etc. En 1976 se publicó su Obra poética completa. Escribió también 
relatos en prosa, como por ejemplo Estampas de Marsella (1929), Cartas de un emigrado 
(1933), Mirador Terrestre: La República del Ecuador, encrucijada cultural de América (1943).  
 
Actividad traductora. Tradujo El séptimo camarada, novela de la Rusia bolchevique, de Boris 
Andreevich Lavreniov (Barcelona: Cervantes, 1930). Del francés trasladó poemas de su 
compatriota, el poeta Alfredo Gangotena (1904-1944), quien escribió gran parte de su obra en 
lengua francesa. Para el editor Vicente Clavel (1888-1967), en Barcelona, traduciría dos 
novelas.  Realizó también algunas traducciones de Paul Valéry (1871-1945): Le Cimetière marin 
(1945). En Tokio publicó Antología poética, de Pierre Reverdy (1889-1960), en versión libre (Ed. 
Asia-América, 1940). En 1951 publicó en Quito Poesía francesa contemporánea, obra para la 
que tradujo del francés poemas de Valéry, Tristan Tzara, Reverdy, Paul Eluard, Georges 
Duhamel, Jules Romains, André Gide y François Mauriac. 
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