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Benjamín Carrión 
 
CARTAS AL ECUADOR 
 
Pocas palabras 
1. Sobre el “caramelo literario”, el “que-me-importismo” 

y el culto de la queja 
2. Sobre el clima nacional: afirmación orgullosa 
 de nuestro tropicalismo 
3. Sobre el clima humano nacional: el tropicalismo 
 político, y su expresión más alta, la pasión por la libertad 
4. Sobre una posibilidad democrática en nuestro país: 
 el gobierno de Vicente Rocafuerte 
5. Sobre Gabriel García Moreno: configuración, afirmación 
 y límites de la ecuatorianidad 
6. Sobre la patria en peligro 
7. Sobre el segundo ciclo de ecuatorianidad: Eloy Alfaro 
8. Sobre el clima literario – líricos, panfletarios, historiadores- 
 de Velasco a González Suárez 
9. Sobre las nuevas generaciones literarias 
10. Sobre el cumpleaños de la patria 
11. Después de la derrota: sobre la vocación nacional 
12. Sobre la vocación nacional: inclinaciones morales 
 del hombre ecuatoriano 
13. Sobre “nuestra agitada vida democrática” 
14. Sobre los males del pretorianismo necesidad de una 
 democracia sincera 
15. Cuando ellos fueron derrotados… 
16. Cuando ellos fueron derrotados… (los españoles en 1898) 
17. Sobre nuestra obligación suprema: “volver a tener patria” 
 
NUEVAS CARTAS AL ECUADOR 
 
Visión panorámica del Ecuador actual 
1. Sobre el viejo proyecto de “volver a tener patria” 



2. Sobre este pueblo amante de la libertad 
3. Sobre la patria aparentemente boba 
4. Sobre el hambre y la moral 
5. Sobre el atroz silencio y el elixir paregórico 
6. Sobre el regreso a la vida colonial 
7. Sobre que lo cortés no quita lo valiente  
8. Sobre “la mano extendida y el puño cerrado” 
9. Sobre el deber supremo: devolver la patria 
 al pueblo de la patria 
10. Sobre la función del Parlamento 
11. Sobre la dignidad: virtud teologal de la patria 
12. Sobre el cumpleaños de Quito 
13. Sobre el castigo a la mujer de Lot 
14. Sobre la unidad de las izquierdas y… los frailes extranjeros 
15. Sobre la responsabilidad de los intelectuales 
16. Sobre la misión del estudiante universitario ecuatoriano 
17. Sobre la marcha de América hacia la libertad 
18. Sobre las constantes del conservadorismo: el odio al indio 
19. Sobre la necesidad de la herejía 
20. Sobre la voz que clama en el desierto 
 


