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VIGENCIA DEL PENSAMIENTO DE MARIO BRICEÑO IRAGORRY 

 
Julio Borromé 

 
Escribo una conferencia titulada: “Vigencia del pensamiento de Mario 

Briceño Iragorry”. Es una conferencia que deja formalmente instalada la 

“Cátedra Mario Briceño Iragorry”. En la lectura del texto intentaré responder a 
una pregunta honesta con toda honestidad de que soy capaz. ¿Hallamos en el 

pensamiento de Mario Briceño Iragorry un pensamiento de la venezolanidad? 
Intentaré referirme a algunos de los aspectos más sustanciales de su 
pensamiento. La obra de Mario Briceño Iragorry recogida en veinte siete 

volúmenes tiene como eje reflexivo, a nuestro parecer, el concepto de cultura. 
La cultura conforma una lengua y una sociedad. Para entender la sociedad y la 

lengua es imperativo leer e interpretar los signos culturales que ellas producen 
en todos los contextos y con todos los lenguajes. La resignificación de los 
lenguajes es necesaria para transformar los espacios de convivencia humana y 

combatir las hegemonías en el terreno del pensamiento creador. En este 
sentido, abordaré Alegría de la tierra (1952), Los Riberas (1957) y La hora 

undécima (1956).  
 

Alegría de la tierra (1952) 

I 

En el “Prólogo galeato” de Alegría de la Tierra, Mario Briceño Iragorry, 
esboza el propósito de sus reflexiones económicas en unas cuantas ideas. En 

este sentido, indaga, desde el punto de vista histórico, la crisis de nuestra 
producción agrícola, vista como problema nacional, enteramente relacionada 
con la naturaleza depredadora del imperialismo y de la burguesía criolla. 

Entendida así, relación de subordinación colonial, siendo expresión de esa 
condición pitiyanqui que caracteriza a los antipatriotas. Mario Briceño Iragorry 

expresa con ironía: “Un pitiyanqui es una voluntad sin vitaminas nacionales.”  
 
No hay que olvidar que Mario Briceño Iragorry interpreta la escasez de 

los productos agrícolas a causa de las políticas rentistas derivadas de la 
industria petrolera. El autor de Mi infancia y mi pueblo ubica la crisis y el olvido 

de la tierra a propósito de la aparición del petróleo el año 1922, dado que el 
olvido de la tierra ocurre cuando el campesino se vierte, se pierde en la bruma 
de la cultura petrolera, del consumo y de la liberación del deseo artificial creado 

por el mundo de las mercancías y de la publicidad. La cultura agrícola 
desaparece, puede decirse que se disocia de la propia naturaleza y, por tanto, 

de su función vital. Entonces, ¿en qué consiste la antigua abundancia de la 
producción agrícola de nuestros antiguos y la escasez creciente de la 
Venezuela moderna? ¿Cómo se explica que la política en materia petrolera y 

minera, en vez de equilibrar y aumentar la producción agrícola para cubrir las 
necesidades del pueblo y así propiciar una economía sólida, acabara con el 

trabajo de los campesinos, los dioses de la tierra y los símbolos del país?  
 
El planteamiento central de Don Mario radica en estas interrogantes. El 

problema se hace aún más complejo al evaluarse dentro de las circunstancias 
históricas. La interpretación que hiciera Briceño-Iragorry de la realidad 
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venezolana del siglo XX nos presenta cierta paradoja en que, justo en el 

momento en que la irrupción del petróleo estaba alcanzando un estado de 
realización externa, hubiesen surgido problemas como los referidos a la 

economía agrícola y al manejo de la política petrolera que evocaran en la rutina 
de la vida social las tensiones y conflictos de una época de crisis material, 
simbólica, cultural y espiritual. 

 
Este problema de orden nacional entre la economía agrícola y la política 

petrolera está bien fundamentado en el pensamiento de Mario Briceño Iragorry, 
si uno considera el papel de ambos en el conflicto que penetraba las antiguas 
formas tradicionales de la agricultura durante estos siglos XV, XVI, XVII, XVIII, 

XIX y XX. Briceño-Iragorry mismo, por supuesto, acudía a la interpretación 
cuyo rasgo distintivo había sido la transición de la Venezuela campesina 

(agrícola) a la Venezuela petrolera (consumista), aunque diera a ese contraste 
un tono dramático. Sin embargo, el afirmar que hubo una prosperidad con la 
modernización generada por la industria petrolera no es afirmar que hubiera en 

el siglo XX una sociedad con mayor suma de felicidad e igualdad posible y 
hacia la estructuración de la unidad nacional. El paso de las formas de 

enseñanza de la agricultura tradicional a la distorsión de la cultura petrolera y 
minera es la historia de un extrañamiento, del olvido de la tierra y de su 
extravío. 

 
Este conflicto desprovisto de justicia social halla un tratamiento humano, 

nacionalista y patriótico en Alegría de la tierra. Si nos dirigimos a la sustancia 
del pensamiento de Mario Briceño Iragorry hallaremos en éste a un vigoroso 
defensor de la agricultura antigua y del sistema de distribución eficiente de los 

rubros alimenticios que, a la vez, afirmó vehementemente la necesidad de la 
soberanía agrícola extendida a la soberanía política como requisito previo para 

la realización de la independencia nacional.  
 
Nos encontramos con un pensador sumamente consciente del papel 

fundamental de la economía para el desarrollo integral del país y de la 
producción de la agricultura para expresar tal verdad. Briceño-Iragorry es el 

hombre que ha de escribir una meditación sobre la economía vernácula y 
cosas mantenidas por la fe a la cultura del trabajo, en la cual toda conciencia 
agrícola se fundará sobre razones históricas, materiales, culturales y 

simbólicas. Se nos presenta, así, el pensamiento de un hombre que atribuye a 
la independencia económica la superación del esquema productivo capitalista y 

de la noción enajenante del trabajo. Los factores de la nacionalidad necesitan 
el camino apropiado para la conciencia agrícola, esta es una guía constante y 
principal hacia una conciencia asociativa.  

 
Mario Briceño Iragorry interpreta el problema de la tierra desde los 

valores profundos de la tradición colonial y republicana, de la agricultura 
antigua y de las formas de producción de alimentos antes de la llegada de la 
cultura petrolera. Por eso el aspecto objetivo se refiere al contenido de los 

valores históricos, culturales y morales; mientras que el subjetivo dice relación 
al contenido simbólico de dichos valores. Don Mario, por esta vía interpreta el 

cambio profundo de la economía vernácula a la modernización del país 
generada por la irrupción del petróleo y la minería. 
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II. 

De la tierra a la economía productiva 

 

En Alegría de la tierra la economía antigua corresponde a una realidad 
cultural de raíces históricas, y apunta a algunos criterios de producción de 
alimentos desde la intimidad de la tierra: los patios, los solares y las huertas de 

las casas venezolanas. La cuestión podría formularse así: supuesto que la 
economía productiva es una forma de cubrir las necesidades de las familias y 

de las pequeñas comunidades de una región productiva, que consume lo que 
produce, y puede con el excedente intercambiar los rubros con aldeas y 
pueblos vecinos, ¿de qué modo llegar a la conciencia agrícola y de ésta a la 

conciencia asociativa? ¿De qué modo llegar a la conciencia nacional de la 
agricultura como factor económico sustancial que definitivamente forjaría una 

cultura no dependiente de la renta petrolera?  
 
Como podrá apreciarse, Mario Briceño Iragorry, introduce un radical 

sentido de la agricultura en función de la identidad del país y de las fuerzas 
productivas. Para ello, valora la cultura del trabajo expresión concreta del valor 

de uso en el que no hay interferencia capitalista en el proceso de la producción 
de los alimentos cultivados, sino solo acción conjunta, satisfacciones colectivas 
e intercambio de experiencias del cultivo, comprensión de la unidad subyacente 

en todas las formas de vida que constituyen el ciclo de la naturaleza, es decir, 
saber popular, conocimiento empírico, intuiciones, mecanismos distintos al 

empleo del dinero como unidad de compra, por ejemplo, la practica de la 
economía del trueque. Pudiéramos decir que este sería un nivel de producción 
asociado al trabajo de los campesinos en sus pequeñas y medianas 

extensiones de tierra, porque la única forma de ser libres radica en el trabajo 
creador, y dicha libertad debe realizarse en la acción cotidiana, nunca para su 

domesticación, y sí para forjar una cultura de la solidaridad y de la producción 
social. 

 

Así las cosas, Don Mario, es el precursor de las cooperativas, de la 
economía del trueque, del aprendizaje al aire libre, de la producción y 

distribución de los alimentos en función de un nexo comunitario que presupone 
la participación que solo puede desarrollar el trabajo colectivo y el conocimiento 
de la tierra, los cultivos y la realidad económica de una región determinada y su 

ligazón con las regiones vecinas también productoras de rubros alimenticios. 
Esta sola idea establece una comunión constante entre el nivel material de 

producción, el intercambio comercial, la restauración del orden mítico y el tejido 
afectivo del trabajo de aquellas familias campesinas que cultivan la tierra. Y 
esto sucede en la cotidianidad de la tradición de la siembra en los campos, 

solares, patios y huertas de las casas venezolanas.  
 

En este sentido es como se puede hablar de la trasmisión de la 
agricultura antigua: la tradición permite la continuidad de cada forma de 
economía productiva con su propio origen, y en él con el origen de todo un país 

y de las relaciones profundas con las culturas del mundo. En este sentido 
también, las enseñanzas de nuestra agricultura antigua es ritualística pues 

procede a la reintegración de los campesinos mediante los símbolos en los que 
cada uno de ellos puede reconocerse. Briceño-Iragorry rescata la conciencia 
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agrícola como valor, como vínculo con nuestra memoria histórica cuya base se 

configuran los factores históricos-espirituales-productivos de la venezolanidad y 
de los movimientos sociales. Don Mario expresa: “El café aparece en nuestro 

país coincidiendo con la revolución comunera y con el propio nacimiento de la 
venezolanidad integral.” 

 

III. 
El petróleo, la invasión enlatada y la colonización de los objetos 

 

El planteamiento de crisis de pueblo expuesto por Mario Briceño Iragorry 

describe el estado de desagregación del proceso de dislocamiento de nuestra 
nacionalidad y de los valores consustanciados al modo de vida de los 

venezolanos. La cultura petrolera produjo una estructura y dinámicas 
modernizadoras sin precedentes en la historia de nuestro país. La cultura 
petrolera dominada por las políticas imperiales bajo la custodia de los 

“pitiyanquis” sustituyó al máximo los componentes políticos, económicos, 
educativos, estéticos, sociales, emocionales, míticos, simbólicos y religiosos de 

nuestra sociedad, y los sustituyó por la producción simbólica de una cultura 
fabricada con los poderosos instrumentos de la seducción y la superficialidad.  

 
Para los intereses de las economías capitalistas no es el tiempo de la 

agricultura, sino la explosión del petróleo. Se trata de convertir la agricultura 
antigua y su tiempo de cosecha productiva y simbólica en un objeto de 
consumo como cualquier producto. Esta es la condición que ha de sustentar el 

modelo rentístico de la realidad venezolana del siglo XX.  
 
Las políticas económicas que basaron su proyecto industrial en la 

dinamicidad de la cultura petrolera se han encontrado con que la tierra, el 
trabajo del agricultor y la economía productiva a pequeña y mediana escala —

y, por tanto, la agricultura antigua— constituía un obstáculo para la 
modernización del país. Suponer una dinamicidad basándonos en la 
producción petrolera habría de solventar el problema objetivo de la irrupción del 

petróleo, pero constituiría, por otra parte, la negación del mundo económico 
rural, del patrimonio histórico, cultural, nutricio y axiológico de nuestras 

regiones productivas.  
 
Mario Briceño Iragorry propone, no obstante, un regreso a las formas de 

producción antigua dentro de una conciencia nacional, independentista y 
soberana. No pensamos esta propuesta orgánica como un modo de retorno 

nativista a los antiguos modos de producción de rubros alimenticios y a un 
cierto estancamiento del pasado de la sociedad venezolana, sino la conciencia 
plena de hacernos recuperar la continuidad creadora de nuestra historia y el 

sentido de pertenencia en lo que está de muy antiguo pero muy presente en el 
patrimonio venezolano, ponernos en contacto con aquello que se muestra en lo 

que se muestra propio, histórico, en el hacer creador. Por eso advierte sobre 
los peligros del desplazamiento de nuestra agricultura antigua hacia los centros 
vibratorios de la cultura moderna y la entrega de nuestros recursos naturales a 

las potencias extranjeras.  
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En este sentido —y como escribiera en Tradición nacionalidad y 

americanidad (1955)— propone un sano nacionalismo de puertas abiertas que 
“arranca espontáneamente del fondo del pueblo, como testimonio de una 

conciencia en trance de reacción contra la burda explotación forastera […] y 
que ha aparecido como repudio a una incorrecta actitud de la política 
estadounidense.”  

 
Y es que con el petróleo se olvida la tierra y los valores nutricios de la 

venezolanidad, pues, con el “estiércol del diablo”, nos viene una cultura del 
consumo que lo abarca todo en su conjunto, lo disuelve en el deseo y en la 
artificialidad de necesidades impuestas, dando lugar a la multiplicidad de 

patrones aprendidos de la cultura foránea a través de la publicidad y la moda 
cuya finalidad es la de controlar y moldear la conducta de los grandes sectores 

del país.  
 
Toda imagen ha de tener su representación, y la penetración del 

contenido de las imágenes es precisamente la producción de factores 
culturales e ideológicos que representa el consumo. Así, lo que pudiera parecer 

espontáneo y natural en la cultura generada por el petróleo es en realidad el 
resultado de una minuciosa elaboración de acuerdo con el estudio del carácter 
de los signos que intervienen en la dominación cultural. La dominación 

económica en materia petrolera no es un aspecto aislado del conjunto de la 
política imperialista, sino la urdimbre de una estructura de mucha más 

complejidad que necesariamente exige modalidades de dominios 
propagandísticos, mediáticos, masificadores de la moda y que van enfocados, 
fundamentalmente y por diversos medios comunicativos, al vaciamiento de la 

cultura de un país con el propósito de lograr el ocultamiento de sus raíces 
históricas.  

 Briceño-Iragorry denomina a esta penetración cultural, “la invasión 
enlatada”. El imperialismo estadounidense no necesita de su poderosísimo 

instrumental bélico y sus marines a bordo de flotas invasoras para acosar, 
dominar, arrasar e imponer sus políticas y su cultura, como lo intentaron el año 

1902 en alianza con Francia, Inglaterra y Alemania frente a la costas de la 
Guaira en tiempos del gobierno nacionalista de Cipriano Castro, sino que la 
dominación nos viene disfrazada bajo la máscara del desmantelamiento de 

nuestros valores sustanciales, de los espacios públicos, recreativos y 
económicos a través del esnobismo cultural, la publicidad y el consumo.  

Así, la economía petrolera dio lugar a la importación de productos 
seriados que se unen para ser los soportes materiales y simbólicos de uno de 

los más colonizadores universos controladores que haya podido crear los 
medios publicitarios del imperialismo. El petróleo operó como un instrumento 
que permitió la importación de productos alimenticios innecesarios para la 

necesidad del consumo útil, concreto, real y productivo de la sociedad 
venezolana. Esta actividad monetaria forjó una necesidad artificial con el fin de 

crear dependencia económica, cultural, social y psicológica en los venezolanos. 
Para Don Mario, la importación de productos sería una instrumentación al 
servicio de los intereses mercantiles de la economía estadounidense que 

necesariamente despersonaliza la cultura propia del país invadido por vallas 
publicitarias, propaganda televisa, publicaciones de libros y revistas.  
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Lo más crítico en este encubrimiento de nuestra cultura es que las 

masas campesinas habían abandonado el campo forzosamente porque fueron 
expulsadas por la violencia y la irrupción del petróleo. Y con el petróleo se 

escondieron los dioses de la tierra y entraron campantes las mercancías, y los 
latifundistas propietarios de las tierras y las trasnacionales del petróleo 
convirtieron el boom petrolero en un negocio de alianzas criollas y extranjeras. 

En ese contexto, los campesinos alejados de sus lugares patrimoniales y de la 
tierra estarían sometidos a una intensa campaña publicitaria que los 

extranjeriza en las ciudades modernas con el fin de prefigurar un nuevo tipo de 
hombre creado para la sociedad del consumo. Es aquí donde las vallas 
publicitarias son las expresiones de las ideologías itinerantes de la dominación, 

configurando de esta manera una tipología de personalidad cada vez más 
cambiante de acuerdo a las técnicas de persuasión y de seducción 

comerciales. Los anuncios publicitarios ayudan a educar a la sociedad y 
ofrecen al consumidor una oportunidad para llegar a implicarse más en la 
elección del producto que desea.  

 Nuestros alimentos, fuentes históricas, patrimonios de la fundación de la 

nacionalidad venezolana, y alimentos populares que ayudaron a forjar la 
conciencia nacional y la independencia republicana, ahora se expenden 
transformados en objetos enlatados y seriados, lo cual no hace más que 

recalcar que el maíz sagrado, la papa, la yuca libertaria, el café expresión del 
dialogo y la tolerancia, las carnes, el cambure, la panela alimento noble del 

pueblo, el añil, la caña de azúcar, el algodón, el cacao y los platos derivados de 
la mezcla creadora de recetas y prácticas culinarias de nuestra agricultura 
antigua, latinoamericana y caribeña, retornan a la patria sin señas de identidad, 

sin la cohesión social y soberana de los días de nuestras Independencias, sin 
la fuerza originaria de la tierra y de la función de resistencia que dicha 

agricultura promovió en la nobleza de las guerras liberadoras y en la fundación 
de los valores nutricios de la venezolanidad.  

Nuestros alimentos retornan convertidos en una fuerza invasora cargada 
de sutiles maniobras que mantienen el ejercicio permanente de colonización de 
la conciencia. Para ello, el imperialismo baraja sus cartas y consigue con la 

publicidad, la moda y el esnobismo, crear un consenso en la opinión pública 
sobre la necesidad de consumir lo que el mercado dictamina. No solo es el 

consumo de los productos que importamos como país una política de 
dependencia económica, sino la entrega de la soberanía nacional a los 
sectores del mercado internacional y a la burguesía criolla quienes mantienen 

una racionalidad mercantil de la competencia, el trabajo enajenante y el control 
financiero que administra todo el poder del proceso de colonización, ahora 

invasión de enlatados, colonización fetichista y publicitaria.   

Dicha colonización opera en diversos niveles. El primero corresponde a 

la fuga de divisas producto de la renta petrolera, dicha renta no cumple la 
función social que debería exigir una política nacional que ayudaría a la 

construcción de una economía propia y diversificada: construcción de puentes, 
ferrocarriles, molinos de viento, bombas movidas por el petróleo. En el sentido 
de una economía entreguista y antinacional el dinero se invierte en importar los 

alimentos que nosotros producimos en la tierra, cambiando el origen agrícola 
de nuestro país, la producción y la abundancia, por la producción enlatada de 
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los productos originarios y la dependencia económica. El segundo nivel soporte 

del primero, refiere la invasión enlatada. Esta invasión foránea produce un 
exceso publicitario que prefigura la sociedad del consumo y la creación de 

espacios para que las mercancías circulen libremente y realicen mediante la 
seducción, la empresa colonizadora por vías de los signos culturales.  

Los objetos-mercancías son los nuevos dioses o fetiches que 
enmascaran la realidad, y por tanto, adquieren una especificidad de significado 

del consumo y una racionalidad del pragmatismo tecnológico a favor del control 
de la estructura económica, de la veloz carrera hacia el individualismo, el 
egoísmo y el mito liberal del mercado, expresión de una política privatizadora 

que robustece los valores antinacionales. Para Mario Briceño Iragorry: “Los 
culpables son los pitiyanquis, que hacen el juego a los invasores.”  

Don Mario ilustra esta invasión enlatada de mercancías cuando refiere 
que en las pulperías trujillanas desaparecieron los productos de la tierra. Y 

mientras Don Mario buscaba tomarse un guarapo de papelón en las pulperías 
de su lejana infancia, observó que en las estanterías ahora brillaban los 

alimentos nutricios transformados en latas de vistosos colores acompañados 
de la estética del cartel. Esta campaña científica, tecnológica y publicitaria de 
los nuevos marines sustituyó los retratos heroicos y la simbología estética de la 

independencia.  

IV. 

El retorno a la tierra venezolana 

 

El problema de la abundancia de la agricultura antigua y la escasez 
presente en la Venezuela del siglo XX, y por tanto, el abandono de nuestras 

tierras producto de la práctica irracional de la cultura petrolera, planteado por 
Briceño-Iragorry en Alegría de la tierra, tiene resonancias profundas en las 

meditaciones finales del autor.  

Don Mario hace derivar dicho problema, de la crisis de pueblo y 

confirmaría su validez atendiendo a un criterio de coherencia histórica o unidad 
de la Historia, o sea, a la conciencia histórica dentro de la continuidad de la 
tradición entendida como expresión interpretativa del devenir de los pueblos. 

Dice el autor de Los Riberas en Tradición, nacionalidad y americanidad: 
“tradición es comunicación, movimiento, discurso. (…) Tono, fisonomía, 

impulso, carácter, perspectiva.” Y refiriéndose a la Historia bajo afirma: “Yo veo 
en el pasado un proceso, cuya actual expresión es el presente, y miro en la 
Historia la relación anterior de una vida que muda. Sostengo que sin el 

conocimiento de lo anterior y sin el mantenimiento de los valores que va 
construyendo lentamente la cultura de cada sociedad, no existe el pueblo como 

entidad histórica.” 
  

Atendiendo a estas ideas pensamos que la agricultura antigua y las 

formas de producción de los alimentos nutricios consolidarían la abundancia 
agrícola en un tiempo en que la historia se habría de aprender como raíz 

cultural y la memoria se resolvería en presente profundo: memoria de la tierra. 
Pero aun así, y a riesgo de que se entienda como un retroceso, 
preguntaríamos: ¿el retorno a la tierra venezolana no rige la continuidad de 
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nuestra formación histórica como pueblo y el destino de la Patria?  ¿Acaso las 

enseñanzas de nuestros mayores no están presentes en la memoria cultural de 
la venezolanidad? 

  
En Alegría de la tierra Briceño-Iragorry hace un viaje a la Venezuela 

agrícola. Revisa las fuentes históricas del problema nacional de la agricultura y 

su desplazamiento por la irrupción del petróleo y la minería. Para ello, reconoce 
el aporte sustancial del primer poeta venezolano cantor de nuestros frutos, 

huertas, ríos y paisajes, Andrés Bello. De la palabra de Bello, de los cronistas, 
de episodios históricos nacionales y de su propia experiencia de vida, revive 
nuestro pasado colonial y republicano, y reconstruye el patrimonio de la 

agricultura antigua con el reposo logrado de una escritura sintiente y pensante.  
 

Don Mario describe una pequeña crónica donde refiere el valor material, 
simbólico y cultural de nuestros alimentos nutricios en relación con las gestas 
independentistas y la formación de los valores morales. Briceño-Iragorry es un 

pensador que tiene la rigurosidad conceptual de un historiador, la amenidad de 
un cronista, la imaginación de un ensayista y la sensibilidad de un poeta, y para 

ello el autor se vale también de imágenes y metáforas para trabajar finamente 
al lector desde el espacio de los conceptos, la imaginación y la reflexividad. 

 

El viaje de Don Mario es un viaje amoroso a la tierra y a la fecunda 
tradición que nos delata como pueblo agrícola. La necesidad de volver a la 

tierra es en realidad la restitución de la Nacionalidad, la Independencia y la 
Soberanía, ora la cultura del trabajo, los dioses de la tierra y la producción de 
alimentos que cubrirían las necesidades reales de la sociedad venezolana. 

Debe tenerse en cuenta asimismo y sobre todo que Don Mario no pretendía de 
ningún modo entender solamente el sentido de la tradición dentro de su 

sistema de ideas y de representación de la cultura, sino que lo que le 
interesaba sobre todo era propiciar una verdadera relación productiva con 
nuestros recursos y una auténtica siembra del petróleo.  

La propuesta nacionalista, “esencialmente internacionalista”, que hiciera 

Briceño-Iragorry restablece la función social del petróleo y la utilidad de las 
ventajas energéticas y materiales con el fin de crear una producción nacional, 
una estructura agrícola dinámica y la afirmación de los valores de la 

venezolanidad.  Así lo expresa:  
 
“No había razón para una pugna artificial entre riqueza petrolera y riqueza agrícola; 
ambas riquezas nuestras. Tampoco la minería y la alta industria destruyeron el sentido 
agrícola del yanqui. La razón de la crisis estuvo en que los dueños del dinero 

internacional necesitaban cambiarnos nuestras divisas por artículos que venían a 
arruinar los valores de la economía vernácula.”  
 

“Nuestro petróleo y nuestro hierro, retornarlos a la tierra en ferrocarriles, en diques, en 
tractores, en molinos que aumenten la verdura de un suelo que pierde, por la sed y el 
abandono, la alegría antigua. La antigua alegría de las tierras cultivadas por hombres 

libres…” 
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Los Riberas (1952) 
 
I. 

A través de la Historia de Venezuela, a todos sus niveles, podemos 
comprobar la permanencia de los conflictos sociales, más o menos visibles 

según la época. Podemos comprobar, igualmente, esa presencia en los 
cambios o alteraciones del orden político conocido. Podemos, finalmente, 
deducir que la sociedad venezolana de finales del siglo XIX y del siglo XX es la 

oposición, la renovación y la transformación de dicha sociedad y de su proceso 
histórico e ideológico. Los temas fundamentales interpretados por Mario 

Briceño Iragorry  en ese devenir —valores, educación, universidad, cultura, 
historia, estética, crítica, pueblo, soberanía, petróleo, independencia, patria 
chica—  están analizados en Los Riberas (1952). Nuestra intención es poner 

de relieve, del modo más nítido posible, la relación concreta entre la historia, la 
sociología y la cultura, en la oposición y el conflicto que de ahí derivan, la 

sociedad venezolana se manifiesta en tanto idea, movimiento y desarrollo, 
desplegada en las diversas formas culturales de donde emana el vínculo y las 
contradicciones más profundas del ser venezolano. 
 

 Mario Briceño Iragorry escribe un extenso “retablo novelado” donde 

narra el nacimiento, el auge y la decadencia moral de una familia de los Andes 
venezolanos. Esta familia con pasado agrícola y genealogía colonial olvida su 
lugar de origen por el encanto del poder en la Venezuela gomecista. El recurso 

de narrar la evolución social de la familia Ribera, dentro de ese sentido 
dominante, se puede efectuar con miras críticas: para levantar un diagnóstico 

de la decadencia de una familia provinciana o para denunciar las formas de 
penetración extranjera o el proyecto de entrega del país a las concesiones 
petroleras y al capital foráneo. También para interpretar episodios históricos a 

través del pathos del sentido de la unidad e integración nacional, y por 
supuesto, el contraste, siempre manifiesto en la obra de Briceño-Iragorry, de la 

transición de la Venezuela decimonónica, regida por la economía del café y la 
Venezuela emergente caracterizada por la cultura del petróleo. 
 

Además de pronunciarse moralmente, de desentrañar las causas de la 
crisis de la sociedad venezolana del siglo XX, Briceño-Iragorry traza acciones, 

pasiones y retratos de personajes representativos cuyas personalidades 
encarnan subjetividades, tipologías y discursos. Descubrir en la historia social 
de Los Riberas la crisis de pueblo es describir el materialismo, la formación de 

la burguesía criolla, el olvido de la tierra, la sustitución de lo nacional por las 
culturas foráneas; tal es, en general, el sentido mismo de la filosofía del 

progreso. Esta búsqueda del materialismo de la sociedad opulenta venezolana 
se fundamentaba en la convicción de estar viviendo en el cenit de la marcha de 
las tendencias europeizantes y estadounidenses. En ese mismo contexto 

argumental del progreso, Briceño-Iragorry, habla de la necesidad de interpretar 
la novedad como expresión de la modernización del país, en calidad de 

legitimar un proyecto de colonización como principio ductor del capitalismo 
mercantil. 
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II. 

El viaje de Alfonso Ribera 

  

Alfonso Ribera es un comerciante provinciano. El terruño, los oficios 
domésticos y el amor de su prometida Elisa Govea no son impedimentos para 
que Alfonso emprenda su viaje. Su recorrido transcurre de Mérida hacia 

Caracas de modo expectante. La naturaleza de estos cambios de espíritu da a 
entender a Alfonso la renovación de una nueva personalidad. La nostalgia 

envuelve sus recuerdos y en la intención de conseguir apaciguamiento a su 
espíritu, imagina el retorno nomás justifique sus negocios frente a su padre, 
Vicente Ribera. Los paisajes de Mérida, Valera, Trujillo y Maracaibo, antes de 

su llegada a Caracas, cambian de irreductible materia y forma, confiados en ser 
la última realidad metafísica del viajero. Alfonso viaja a lomo de caballo, sube 

los páramos, llega al tren y entra al vapor. Su desplazamiento desde la 
provincia hasta el centro mismo del poder capitalino transforma su visión de las 
cosas, y los efectos de esa mutación, seguirán en él, de manera más o menos 

permanente hasta consolidar un personaje desarraigado que reniega de su 
propia condición andina y de los valores campesinos. 

 

El viaje de Alfonso Ribera tiene un signo contrario al tradicional viaje de 
aprendizaje e iniciación de los héroes, emerge y supongo que debe resultar 

sorprendente, de la parodia: el periplo de Alfonso no está lleno de aventuras, 
fantasmas y extrañas revelaciones; el misterio con el que se enfrenta radica en 

la vuelta al hogar para contar su experiencia de mundo. El personaje rememora 
sentimientos, valores, ideas y prácticas de la Mérida decimonónica y de su 
estirpe colonial, mientras olvida lo más próximo, reconocible y familiar, 

extrañamente reminiscente, con sólo detenerse a imaginar la ciudad del dinero, 
la moda y el poder. Alfonso Ribera es un hombre antes de partir. El viaje a 

Caracas prefigura otro hombre y la idea de realizar un sueño que no encuentra 
justificación entre las labores de un comerciante provinciano se debe al 
ejercicio de permanente interrogación (perplejidad-duda) del personaje, rasgo 

central de la filosofía cartesiana, ora los diálogos con los acompañantes y la 
expectativa de encontrarse en la ciudad.  
  

 Renunciar o no a tal esperanza del regreso o la decisión de quedarse en 
Caracas, creo, es algo que debe ser determinado, en base al contexto social, 

cultural, económico y político del gomecismo y de la cultura del petróleo. 
Recordemos que su padre es amigo de Gómez, y las concesiones petroleras, 

las empresas encargadas de modernizar al país justifican la penetración del 
capital extranjero, la repartición de las tierras a las trasnacionales, familiares, 
intelectuales y comerciantes de la pudiente burguesía criolla. Y de esta suerte, 

Alfonso Ribera es favorecido por el poder del Estado para acicalarse en la 
nueva sociedad de la aparente pacificación alcanzada con la llegada al poder 

del “Brujo de la Mulera” 
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III. 

Los Riberas y la burguesía venezolana  

 

Vicente Ribera fue el primero de los Riberas en emigrar a Caracas. 
Abogado, hombre de negocios había acaudalado fortuna, alta posición social, 
amigos influyentes, entre los más íntimos del general Gómez. El atractivo de la 

explotación del petróleo tentaba a los comerciantes y medianos empresarios a 
agruparse en una clase social (burguesía, futura oligarquía) que les permitiera 

compartir intereses económicos y financieros con el gobierno del “Benemérito” 
y los capitales de las compañías petroleras. Este modo de hacer política 
incorporaba una concepción dependiente, pragmática y entreguista del petróleo 

y de la soberanía. Dicha política presupone que es esencial al desarrollo del 
país someterse a la injerencia extranjera y a los modos de representación de 

un equivocado nacionalismo cuando se pretende forjar una sociedad del 
progreso, por encima del deber de atender los intereses nacionales y 
considerar con justicia sus necesidades. Vicente Ribera expresa: “Yo creo, 

doctor Urdaneta, que no es patriótico oponer tantos obstáculos a los planes de 
las compañías”.  

 
El doctor Ribera, exponente de la burguesía criolla, es una figura 

siniestra. Representa una forma de subjetividad discursiva que acaba de trazar 

entre proceder bajo los intereses foráneos y proceder sabiendo que el pueblo 
está predispuesto a ello pero, aun así, mantener la esperanza de ocultarlo para 

que lo esté. Vicente Ribera encarna el poder y la relación de ese poder con la 
institucionalidad burocrática, en la cual las necesidades concretas del pueblo 
son sustituidas por entidades abstractas, transparentes e hipnóticas como un 

fondo no visto. Él mismo es una significación dentro de la urdimbre social y 
lingüística que justifica su clase y la afirmación de nuevas formas culturales 

impulsadas por el materialismo, el consumo y el progreso.  
  

Con la perdida de la soberanía se abre el país a la dominación 

extranjera y se cierra hacia la configuración social de la burguesía criolla. Entre 
la apertura económica y el cierre oligárquico, el “pueblo oscuro” habita en 

medio de la pobreza, la represión y la exclusión. Proyectados en la proximidad  
y lejanía unos de otros, ejecutando y dándole realidad a la clase propietaria de 
las tierras, el dinero y la explotación petrolífera en tanto dominante económica y 

tecnológica, llega la burguesía a ser estructura clasista, propietaria y coerci tiva 
de la sociedad venezolana. Esta clase social entrega a las trasnacionales del 

petróleo la integridad material y simbólica de Venezuela, y esta integridad 
también es ontológica porque delata el ser venezolano. La entrega es aceptada 
desde un principio por el tutelaje colonial, el control y la custodia del petróleo. 

Lo determinante de la burguesía es decidir el dominio del poder extranjero con 
el fin de enriquecerse a costa de su propia servidumbre.  
  

La familia de los Riberas no es solo una unidad aislada en la sociedad 
venezolana; su estructura comprende intereses con otras familias de igual 

condición social. En consecuencia, el llegar a acumular grandes fortunas, 
establecidas bajo el amparo del gobierno de Gómez y de los negocios 

truculentos con el capital extranjero, se logra una estructura compleja, la cual 
en conjunto constituye la jerarquía de la burguesía venezolana. 
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IV. 

Alfonso Ribera y la razón burocratizada  

 

Mario Briceño Iragorry describe en Los Riberas tipos burocráticos 
encarnados en personajes que detentan poder, dominio, conductas y acciones. 
Alfonso Ribera sostiene un discurso instrumental al servicio de la razón 

burocratizada. Necesitamos tan solo reconocer la sucesiva transformación de 
Alfonso Ribera de comerciante provinciano a empresario moderno para 

entender lo que puede llegar a ser objeto de anclaje de dicha razón y de los 
valores que han sido creados y asimilados rápidamente por un sujeto que 
emplea una catarsis de la memoria para quitarse de encima los ancestros y 

obtener una inocencia de acciones y prácticas políticas consustanciadas a las 
nuevas realidades del país. 

 
Alfonso Ribera revela e intensifica una creciente insensibilidad hacia los 

aspectos sociales del pueblo y una creciente indiferencia hacia las necesidades 

de las grandes mayorías explotadas. Él es el exponente y el guardián de una 
razón burocratizada y la función de su estructura constituida en torno a los 

modos del capitalismo ha sido la de promover y cuidar dichos antivalores: el 
individualismo y el egoísmo, y dar continuo testimonio, en símbolo y doctrina de 
la cultura foránea. Tales aspectos reconocidos y manejados por el gobierno de 

Gómez deben ser sustento de la burguesía y deben buscar su origen en las 
relaciones de poder entre lo que es un acontecimiento histórico (la explotación 

del petróleo) y lo que prescribe la injerencia de las potencias extranjeras 
(pueblo-dependiente-colonizado).  

 

La transición de una concepción provinciana a una concepción moderna 
no puede ser tan simple. La transformación de Alfonso Ribera es mucho más 

fundamental. No se trata solo del cambio del paisaje andino y de la ficción 
citadina desbordada por la moda, la imitación de fraseología extranjera, la 
importación de mercancías y la rebosante arquitectura, se trata de la mutación 

de la conciencia en un sujeto que olvida la tierra que ha sido generada por la 
tradición de sus ancestros, y conoce la nueva realidad de la Venezuela 

petrolera a través de la afirmación de un “Yo” permeado y construido con 
valores extraños a los propios. Con Alfonso Ribera el comerciante ligado a la 
tierra y al país agrícola muere simbólicamente para satisfacer las necesidades 

de una naciente subjetividad determinada por el instrumental de la razón 
burocratizada y el deseo de acumular riquezas en beneficio del patrimonio de 

clase. 
 
El desarraigo del personaje representa la pérdida de la identidad de una 

región y de su cultura, entendiendo que las regiones forman parte de la nación 
y la nación de un continente, y el continente del mundo. Por lo tanto, Alfonso 

Ribera hace posible una síntesis más global de la crisis de valores e identidad 
nacional que debe sufrir por la estimación de las nuevas consideraciones 
dejadas a cargo del poder. Pero no hablamos de metafísicas o abstracciones 

cuando hablamos de Razón, Estado y Poder, justamente, esta relación 
determina la conducta del sujeto, y digamos crea un arquetipo sin ribetes de 

psicología profunda, más bien paródico y siniestro, de los personajes de la 
burguesía venezolana. 
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Alfonso Ribera es el argumento final de su propia creación burguesa. Su 

proyecto representa el exitoso empresario de las nuevas familias de la Caracas 
gomecista y su expresión social consiste en la formación y diseminación de la 

clase propietaria que legitima el poder de una minoría, a la vez, legitimada por 
el Estado. Este personaje denota un país, un discurso, una ideología, una 
cultura en el contexto social y político de la cultura petrolera. Sin embargo, la 

desmoralización, la crisis generada por las políticas entreguistas y el afán de 
lucro de la burguesía criolla llevan en sí mismas el fracaso de una clase social 

que encubre los conflictos de su tiempo histórico y anticipa los de las futuras 
generaciones. 
 

V. 
Hacia el Nosotros 

 
Mario Briceño Iragorry describe en Los Riberas la evolución social y 

política de las clases dominantes porque el poder tiene sentido solamente con 

referencia a un fin más allá de sí mismo para cual es el medio. En este sentido, 
el poder de la familia de los Riberas es el poder de una clase social amparada 

por las redes burocráticas del Estado y los negocios ilícitos dependientes del 
manejo oscuro de la política. Y todo aumento de relaciones de poder es un 
aumento de la clase burguesa y de su patrimonio; puesto que dichas relaciones 

son realmente una dimensión de la acción política y sin ella un incremento de la 
clase dominante es insignificante. Briceño-Iragorry escribe un “retablo 

novelado” donde describe los medios por los cuales la familia Ribera llega al 
poder, y desde el privilegio de clase, traza los destinos del país a conveniencia 
de los factores del capital extranjero y de la burguesía criolla. 

 
Sin embargo, Mario Briceño Iragorry desliza por entre los pliegues de su 

historia, la resistencia, la poesía, las esperanzas y las acciones de las grandes 
mayorías explotadas, aunque solo las hayamos escuchado en sus silencios, 
dolores y tristezas. Las acciones del pueblo bajo el gomecismo son, de este 

modo, las realizaciones de una posibilidad, y como tal son elecciones 
históricas. Aun cuando Briceño-Iragorry decide narrar la evolución de la familia 

burguesa, desentraña las posibilidades de transformación del pueblo en 
condiciones de opresión, persecución y exclusión sociales. Detrás del artificio, 
de las apariencias, del lujo y de las banalidades del progreso, del relajamiento 

de las costumbres, de la inconsistencia moral, del complejo vasconceliano que 
con la sangre del extranjero mejorará la raza venezolana, del olvido de la tierra, 

de las falsas escrituras, de los vicios mercantilizados, del robo, de la recluta, de 
la destrucción y no la comprensión de la naturaleza y del patrimonio cultural, 
está lo auténtico y originario: “Lo nuevo es el pueblo y hacia él deben dirigirse 

las voces de los representantes de la cultura”. 
  

 En este sentido, Briceño Iragorry invierte el sentido del paradigma de la 
ideología foránea, de la función colonizadora de los signos culturales y de la 
clase burguesa dirigente de los destinos de la nación para dar significado a los 

valores nutricios del pueblo y a la exigencia pedagógica dirigida hacia los 
intereses nacionales radicados en el pueblo. Para ello, Venezuela necesita 

“hombres honestos, con voluntad de ampliar los valores humanos”. Estos 
valores hay que buscarlos en la construcción creadora y afectiva del nosotros, 
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y no en los reductos individualistas y egoístas de un Vicente y Alfonso Riberas, 

representantes de una clase social destinada a celebrar su conciencia 
xenofrénica y ser ellos mismos testimonios de un paradigma filosófico, político 

y económico agotado. Don Mario confirma esta filosofía anticartesiana en La 
hora undécima (1956): “¿No produce acaso nuestra conducta el efecto sombrío 
de que no hubiésemos superado aún el individualismo anárquico del yo, del tú, 

del él, negados, en consecuencia, a la realización fecunda de un nosotros 
como deber moral cargado de todos los frescos y fecundos valores de lo 

humano? 
 
  

La hora undécima (1956) 

 I. 

No hay ideas recogidas en libro de Mario Briceño Iragorry que confronte 

más nuestro modo del ser venezolano o digamos, el modo del ser histórico o el 
modo del ser educativo, que el opúsculo, La hora undécima (Hacia una teoría 
de lo venezolano) (1956). Por la sencilla razón que es un discurso en el cual 

Don Mario ensaya diversos aspectos del proceso de formación de la 
venezolanidad en el orden de la educación, que es el orden y los fines de la 

cultura, sí, pero dichos motivos están rotulados con un discurso crítico de la 
universidad venezolana. Como es una escritura ensayística, los temas van y 
vienen con pasión, imágenes, conceptos y reflexividad, aunque Don Mario 

expresa, en el “Propósito” de su texto, “que es un verdadero discurso anti-
cartesiano”.  

 
Para nosotros, formados en los recintos académicos, y por ende, 

conociendo la universidad por dentro, este discurso de Briceño-Iragorry escrito 

el año 1956, nos interpela desde su punzante ironía y nos anima a revisar la 
misión de la universidad y los temas que sirven para delatar su pertenencia a 

un país, su función dentro y fuera de la academia: la venezolanidad, la cultura, 
la historia, la patria, el amor, la ética, la responsabilidad intelectual, la 
investigación, la solidaridad, la lealtad, los valores humanos. Temas que le 

llevan a uno a pensar si la universidad ha desempeñado el papel principal en la 
constitución y en el destino de nuestra cultura. Este es el tema que nos plantea 

Briceño-Iragorry en su meditación, pero no adelantemos nada del motivo 
educativo que anima las páginas de La hora undécima (Hacia una teoría de lo 
venezolano). 

 
 Mario Briceño Iragorry condensa elementos críticos dentro de su idea de 

la venezolanidad gracias al impulso que él mismo imprimió al pensamiento de 
la época, veneros riquísimos en la experiencia pretérita del ser venezolano: “La 
dimensión del rango histórico que representa ser venezolano”. […] El rango 

histórico adquiere en el devenir su forma proteica y revela el agente de 
mutación que engendre la cultura, la “rebusca de los signos”, la tarea pendiente 

de reintegrar la Gran Colombia, la búsqueda de la teoría de lo venezolano 
interpretada desde la teoría bolivariana de poderosas fuerzas aglutinantes y de 
profundos valores que integran el pensamiento universalista con las estructuras 

regionales, además los presupuestos conceptuales y afectivos del pensamiento 
bolivariano ayudarían a configurar “módulos creadores” en los cuales el 
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quehacer de la cultura formaría una estructura dialógica entre las universidades 

y el pueblo. Las ideas de Bolívar prefigurarían una universidad en constante 
búsqueda de la libertad y la independencia. Esta teoría de lo venezolano con 

raíces bolivarianas serviría de fundamento cultural a la Universidad. Pensemos 
en una Universidad de rango histórico bolivariano. ¿Están nuestras actuales 
universidades pensando el conjunto de valores y la doctrina bolivariana como 

presupuestos de la cultura?  
 

En La hora undécima el cuerpo del pasado es algo que por necesidad 
tiene que ser más complejo y grave de lo que hasta su época lo han descrito 
teóricos, sociólogos, literatos, filósofos e historiadores de la cultura. El pasado 

venezolano importa, en cuanto proyección que es de la vida integral de los 
valores sutiles de la sociedad venezolana. Por ello, Don Mario, propone una 

historia sin “hiato histórico”, una sociología de los afectos, refiere una actitud 
cultural frente a las culturas gaseosas de la posmodernidad, rescata la tradición 
en función dialógica y expresiva de los sustratos más profundos del pueblo, 

señala el peligro inminente de las guerras producto de la utilización de la 
ciencia y la tecnología con fines de dominación política e ideológica, advierte 

que la historia es concentración y distensión de hechos e interpretaciones, de 
ahí, que integre a la historia de Venezuela el componente de “los tres siglos de 
gestación colonial” a los períodos republicanos, que según su exégesis, la 

totalidad de dichos eventos históricos contribuyeron a formar los valores de la 
venezolanidad:  

 
“[…] me atrevería a llamar tiempo-eje de la Historia nacional el espacio corrido entre 
1777 y 1830, con énfasis profundo en las ocurrencias de 1820.En el decurso que 

separa la fecha de concesión de la Cédula de 8 de septiembre de 1777 y la aceptación 
por España del hecho de nuestra separación y de nuestra constitución en república 
soberana (noviembre de 1820) se desarrollan acontecimientos de trascendencia y 

densidad permanentes en el radio de la nacionalidad, a los cuales han de volver la 
mirada todos los que estudien nuestra formación de pueblo”.   

 

 Decíamos que el discurso crítico de la universidad se convierte en eje 
trasversal de La hora undécima, cuyas líneas de pensamiento echan en un 
nuevo tramo de significación a rodar pendiente histórica abajo. Así pudo 

Briceño-Iragorry, a diferencia de sus contemporáneos y de los sociólogos del 
pesimismo (Alfredo Machado Hernández y Laureano Vallenilla Lanz) no 

limitarse solamente a la consideración crítica del pasado y de las corrientes 
filosóficas, sino que le fue dado interrogarse acerca del porvenir de la 
universidad donde fulgen los mañanas deslumbradores y el rapto identificativo 

del poder destructor de quienes regían el destino de la república.  
 

La concepción integradora de fuerza aglutinante de los valores 
bolivarianos y las ideas venezolanistas de Manuel Peñalver, el Doctor Vargas, 
Caracciolo Parra, Pedro Emilio Coll, García Bacca, Acosta Saignes, Fermín 

Toro, Cecilio Acosta y otros humanistas, le permitieron a Don Mario, 
fundamentar la idea de la universidad como el desarrollo de una reconciliación 

paulatina de la historia y la cultura venezolanas en la que intervienen en 
alteridad sucesiva los acontecimientos del mundo, así también la dicotomía de 
las ciencias (el positivismo) y las humanidades (las letras) planteada a finales 

del siglo XIX.  
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Esta diferenciación es sustancial en el discurso de Briceño-Iragorry 

porque define un sentido de la universidad en pugna y rechazo. Por un lado, la 
instrumentalización de la razón a favor del materialismo, los saberes 

tecnológicos manejados para el beneficio del capital y no para el 
aprovechamiento del pueblo, del poder-vigilante centrado en el profesor y la 
segregación de los auténticos maestros y de las humanidades, y por otro, la 

recuperación de los estudios de las lenguas y literaturas clásicas, la filosofía, la 
teología, la ontología, la gramática, la antropología. Con el estudio de estas 

materias, dice Don Mario, “las nuevas generaciones se salvarían de caer en la 
filosofía de la angustia, con sus derivaciones sartrianas, a que ha sido 
empujado el hombre presente”. Este hombre del presente es el hombre 

escindido y desarraigado de la posguerra, pero pudiera ser el hombre del siglo 
XXI seducido por los objetos en los templos del consumo. 

 
La palabra de Don Mario se torna angustia de siglo. (Él que fue crítico de 

la filosofía existencialista, de las modas literarias y publicaciones europeas y 

estadounidenses por sus marcados objetivos ideológicos y de control 
psicológico). Es la crisis de la civilización occidental. Por ello, lo que Briceño-

Iragorry describe en su discurso es la crisis de un paradigma, de una razón de 
hombre dominada por la ceguera del poder, de los signos culturales que 
comunican, resignifican y desplazan el sentido, la carga simbólica y los valores. 

Adviértase cómo en ese campo de control esencial propio de la razón 
instrumental y de los modos de significar las cosas, puede llegarse a percibirse 

el proceso de formación de la venezolanidad y el carácter mutante del sistema 
de lenguajes que llamamos cultura.  

 

Su pregón de carácter histórico denuncia el dislocamiento de la 
universidad a propósito de la crisis del humanismo. La crisis del siglo XIX 

venezolano es la crisis de las humanidades y de la universidad caraqueña que 
culmina con el positivismo de Ernst y de Villavicencio. El antecedente de las 
dos grandes corrientes de la educación venezolana: la espiritualista y la 

naturalista, previa vinculación de la Iglesia y la Universidad en el primer siglo de 
vida, generó los grandes debates sobre la Educación en Venezuela y de sus 

fundamentos ideológicos. 
 
II. 

Un primer dislocamiento en la universidad caraqueña y la prolongación 
de los debates que en lo sucesivo plantearían los ideólogos de los partidos 

políticos y los gobernantes venezolanos tiene su origen en el debate de las 
ideas de la Ilustración contrarias a las ideas absolutistas. El Padre A. Valberde 
el año 1770 propone el estudio de las lenguas y estudios clásicos y de la 

(Teología) sin los errores aristotélicos. Sus meditaciones orientan el sentido 
acerca de la relación del saber y la verdad. Posteriormente, los ilustres 

venezolanos, entre los que destacan, Simón Rodríguez, Miguel José Sanz, 
Fray Francisco de Andújar y Fray Juan Antonio Navarrete aportan un nuevo 
estado de conciencia con sus ideas educativas, al plantear las reformas del 

régimen de instrucción y proponer un ideario pedagógico vinculado a las 
experiencias de aprendizaje directo con el niño y la lectura de El Emilio de 

Rousseau, Aventuras de Telémaco del Abate Fenelón y Eusebio de Pedro 
Montengón. 
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El padre Andújar, el doctor de La Torre y Miguel José Sanz comparten la 

misma época histórica y los mismos objetivos de reforma, interdisciplinariedad, 
lucha contra el absolutismo, implementación de la pedagogía ilustrada, 

concepción ética y ecléctica de la educación el caso de Simón Rodríguez,  
educación pública y preparación para un nuevo estado republicano ante la 
inminente ruptura política con España. Bolívar, Roscio y el padre Navarrete 

afirman estas ideas y reformas en las cuales se buscaba transformar al súbdito 
en sujeto republicano, al obediente y servil súbdito de la monarquía en hombre 

libre. Los Libertadores plantearon en sus doctrinas políticas y educativas la 
idea de libertad y soberanía del pueblo a través de la educación emancipadora 
que respondiera a las nuevas condiciones históricas y sociales de la república. 

 
El Doctor Vargas regresa al país luego de su permanencia en Escocia, 

donde estudia las ciencias físico-matemáticas. El método experimental es el 
soporte teórico que acompaña su realismo pedagógico conformado por la 
filosofía cristiana, el humanismo espiritualista, el empirismo inglés y la filosofía 

ilustrada de carácter republicano. El sentido republicano de sus ideas es afín a 
los líderes de la revolución de Caracas y a la primera generación de los 

gobernantes de 1830. La educación se convierte en el primer deber de la mano 
del Doctor Vargas. Seguidamente la contribución de José Tadeo Monagas en 
1848 y Antonio Leocadio Guzmán en 1849 con sendas reformas educativas en 

las cuales democratizar la educación, formar ciudadanos, adelantar la 
construcción de escuelas agrarias, organizar bibliotecas y el “Poder Comunal”, 

figura  heredada del Poder Moral del Libertador Simón Bolívar, son los aportes 
más significativos de sus programas educativos.  

 

Durante la gestión de Antonio Guzmán Blanco se crea el año 1862 y 
1863 “La Sociedad Científica-Literaria” bajo la coordinación del Dr. Adolfo 

Ernst. Esta primera experiencia de la vinculación de la ciencia  y la literatura en 
Venezuela impulsaría la creación el año 1867 de “La Sociedad de Ciencias 
Físicas y Naturales de Caracas” bajo los auspicios del positivismo naturalista. 

Entre las dos concepciones antagónicas —la positivista y la católica— aparece 
en la escena política una tercera postura, la ecléctica, la cual incluye elementos 

de las posturas precedentes, de la síntesis de esa operación dialéctica surge 
un nuevo fenómeno educativo. La filosofía positivista enriqueció el pensamiento 
Liberal de Guzmán Blanco y sus reformas en materia educativa.  

 
Con esta ideología surge la “Educación Laica” el año 1870 cuya 

orientación primera fue eliminar el catecismo e imponer la moral como materia 
regular en los estudios. Luis López Méndez celebra el nuevo estado de la 
conciencia determinado por la ciencia positiva. A esta corriente educativa, se le 

opone el año 1891, el presidente Raimundo Andueza que intenta modelar la 
opinión pública con la idea de la coexistencia de la educación laica y la 

religiosa. Más tarde, el año 1895, El Dr. Eloy G. González, abanderado del 
positivismo confronta la jerarquía eclesiástica cuando ésta afirma, la primacía 
de la iglesia en su función rectora de la sociedad y el regreso de las 

enseñanzas de Santo Tomás. También confrontan estas posiciones 
antagónicas, el padre Castro y el Dr. Luis Razetti. 
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A finales del siglo XIX, las dos posturas, la espiritualista y la naturalista, 

son interpretadas desde el catolicismo del Dr. Ramón Ramírez, la perspectiva 
positivista del Dr. José Gil Fortoul y de Pedro Emilio Coll que recomendaba la 

lectura de La Educación Intelectual, Moral y Física de Herbert Spencer. Y a 
principios del siglo XX el aporte humanista de Rómulo Gallegos abriría las 
puertas de la orientación sociologista de la Historia procedente del patrimonio 

positivista el año 1940 bajo la autoridad del senador Luis Beltrán Pietro 
Figueroa. A su vez ese mismo año “La Ley de Educación” adopta las ideas de 

la enseñanza objetiva, racional, experimental y de las ideas del positivismo. 
 

 III. 

Mario Briceño Iragorry ensaya la crítica de la Universidad bajo el impacto 
del hecho histórico consumado de las ideas positivistas y del cambio de 

paradigma en las culturas globales. En este contexto cultural, ideológico, 
educativo y político, en el cual las dos posturas antagónicas, la de signo 
espiritualista y la de signo naturalista, Don Mario busca una teoría de lo 

venezolano al interpretar nuestro pasado histórico y los nuevos paradigmas del 
pensamiento europeo. En este sentido, interpreta los problemas culturales con 

el sentido de un pensador dialéctico, así interpreta la cultura de la guerra y la 
cultura de la superficie venezolana. Esta última describe la sucesión 
cronológica del dislocamiento social: una Nación sin raíz histórica, el aborto 

sintomático de la posmodernidad y el desencanto generacional de los Zumeta, 
Fortoul y Lanz. (sociólogos del materialismo).  

 
Su planteamiento teórico y afectivo reconduce las aporías teóricas de 

sus predecesores con la arquitectónica de la filosofía humanista, aún sabiendo 

del eclipse de la razón y de los métodos experimentales, es la razón de la 
Ilustración cuyo origen está en la filosofía presocrática. (Recordemos que el 

texto La hora undécima lo escribió Don Mario en el exilio, aún se sentían los 
efectos monstruosos de la Segunda Guerra Mundial y las esperanzas en la 
razón habían fracasado).  

 
Entenderíamos en este contexto su pensamiento en el marco de un 

humanismo cristiano que combina la piedad, la tradición, la fe y la razón 
sintiente. En efecto, la universidad acogería los principios rectores de la 
convivencia humana y fundaría un espacio para el diálogo, la reflexión y la 

crítica. Don Mario dice: “la Universidad debe dar a la juventud luces que 
orienten su derrotero en medio de la profunda oscuridad de la hora terrible de 

un mundo arruinado por la propia inteligencia”. La universidad debe orientar su 
apostolado hacia “la creación del sentido comunitario”. 

 

La hora undécima es una meditación bisagra entre el tiempo de nuestra 
“crisis de pueblo” y la crisis global de donde procede nuestra actual situación 

de mundo, las culturas, los lenguajes y los signos. Las estructuras regionales 
están circunscritas a lo universal, a los discursos, a las hegemonías y a las 
representaciones del quehacer de la cultura. La crítica a la cultura hegemónica, 

la cual modela y domina nuestras realidades conduce a la crisis de los valores 
de la sociedad y de las instituciones. En este sentido, la crisis de la universidad 

prescribe el olvido de las humanidades de los recintos académicos y eleva a 
rango histórico de conocimiento la ciencia y la tecnología.  
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Hay varios momentos históricos que Don Mario señala para fijar el 

proceso de dislocamiento de la universidad venezolana: 1856, 1908, 1930. 
Momentos en los cuales el desarrollo de la ciencia, el método experimental, la 

filosofía positivista y la producción de conocimiento alcanzan primacía en 
Europa y Estados Unidos. Los gobernantes venezolanos asimilaron dicha 
cultura como si fuese propia, olvidando aquel pensamiento de Simón 

Rodríguez que reza: “Todo nos viene empaquetado de afuera” ¿Habrá frase 
más demoledora y actual? Sin duda, es un aforismo que describe la historia del 

encubrimiento cultural y la distorsión económica de nuestros pueblos, la muy 
original historia de la publicidad, el mercadeo y la comunicación del capitalismo 
y sus derivados carteles neoliberales, neocoloniales?  

 
Con Antonio Guzmán Blanco llegaría el pensamiento liberal, la cátedra 

de historia natural, el museo nacional y la cátedra de historia universal. Su 
política “pacificadora”, como en su tiempo lo hiciera Gómez, intentaría resolver 
las angustias sociales.  Pero con el “Ilustre Americano” la sociedad venezolana 

cambiaría lo propio por lo ajeno: el artificio, la moda, la arquitectura gótica, la 
filosofía francesa, las tesis racistas hegelianas, los perritos falderos, lo cursi, la 

destrucción de los patrimonios y la expulsión de las doctrinas religiosas. Con 
Fortoul y Vallenilla Lanz llegarían los desafueros idealistas del positivismo y la 
sustitución de la historia cultural del país. Don Mario dice que “destruyeron sin 

construir”. En este contexto de fuerzas extranjerizantes colonizadoras y de la 
transculturación de las estructuras regionales, la universidad debe cumplir su 

misión: construir un espíritu nacional. Esta misión histórica es la tesis 
substancial con la cual Briceño-Iragorry expone su ideario educativo, que en 
definitiva es un ideario político de raíces bolivarianas. 

 
Don Mario busca con sus reflexiones que la universidad venezolana 

fundamente su misión en el pensamiento de Simón Bolívar. El ideario del 
Libertador sería el método, la doctrina y la sedimentación histórica donde los 
valores sustanciales de la venezolanidad aglutinados en las ideas de Libertad, 

Soberanía e Independencia, formarían a las nuevas generaciones de 
estudiantes. Expresa Briceño-Iragorry que la esencia de lo bolivariano es “[…] 

el espíritu de indesviable sacrificio y el propósito permanente de servir a la 
causa del hombre libre”. Por tanto, la recuperación de raíz histórica bolivariana 
es el objetivo fundamental de nuestras universidades para recuperar la cultura 

venezolana de rango histórico.  
 

A este fundamento bolivariano de las universidades y de la cultura del 
país, Briceño-Iragorry, suma el aporte de venezolanos cuyos ejemplos de vida 
contribuyeron también a forjar una conducta moral, una ética de la acción y del 

pensamiento en función de los intereses de la Patria. Mencionémoslos otra vez, 
no para que sean materia de olvido en nuestras cátedras universitarias sino 

para recordar sus compromisos vitales, para leer y releer sus obras y poner en 
práctica sus ideas: Manuel Peñalver, Caracciolo Parra, El Doctor Vargas, Pedro 
Emilio Coll, García Bacca, Acosta Saignes, Fermín Toro, Cecilio Acosta. Estos 

pensadores venezolanos y otros más, en sus propias circunstancias políticas 
frente a la “crisis de pueblo”, las circunstancias globales y los problemas que 

aquejaban las culturas diversas del mundo dominadas por las economías 
capitalistas, optaron por hacer de la acción y del pensamiento una forma de 
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vida que desde fuera del tiempo y del espacio reinara sobre la materia 

perecedera y pudiera hacer resucitar el ser venezolano. Sin excepción, estos 
venezolanos ejemplares continuaron el legado humanista y libertario de Simón 

Bolívar. Don Mario interroga el pasado y busca en las ideas bolivarianas el 
sustrato cultural del país. Así convierte las lecciones de nuestro pasado 
histórico en materia del presente y del futuro de la Patria. “[…] una verdadera 

teoría de lo venezolano reclama como paso previo una teoría de Bolívar”.  
 

 
 
 

 
 

 


