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LOS INTENTOS FALLIDOS CONTRA 
LA HISTORIA

Una pretensión 
ominosa 



UNA EXPERIENCIA COLECTIVA



Documentos de una pretensión fallida





Filosofía 
Cultural

• El papel de la tradición: un país sin primer piso

• Hacia una teoría de lo venezolano

Sentido de 
nacionalidad

• El caballo de Ledezma

• Epa, Don Mario, ¿y eso de pitiyanqui qué significa?

Mensaje con 
destino

• Los peligrosos resplandores de la cultura petrolera

• Alegría de la Tierra. 

MBI: Pensar y sentir a Venezuela









“No había razón para olvidar la tierra, como
aconteció al hombre venezolano, cuando vio sus
arcas hinchadas de moneda petrolera. Entonces
debió afirmarse más en sí mismo, en su suelo,
en su realidad nacional. Pero perdimos la cabeza
y olvidamos que el pan nuestro de cada día sólo
está asegurado cuando lo recogemos de la
tierra, con nuestras propias manos colectivas”

Mario Briceño-Iragorry (1952)

Fragmentos de Alegría de la Tierra



“Con alabar los frutos de la tierra, he
querido alabar al sufrido alegre y
bondadoso hombre que la trabaja. Mi
empeño ha sido simplemente pintar el
drama sombrío de nuestro suelo sin alegría,
en espera de que algún día reverdezca en él
la plenitud de la esperanza creadora”

Mario Briceño-Iragorry (1952)

Fragmentos de Alegría de la Tierra



ESPACIOS 
SOCIOPRODUCTIVOS

RED DE 
BIBLIOTECAS 

PÚBLICAS

INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS

Espacios abordados



Foto: Pedro Carrillo

Generación de espacios de 
reflexión acerca DE LO 
AFIRMATIVO VENEZOLANO 
Y LA CULTURA DEL 
TRABAJO, a partir de la 
lectura y la escritura como 
practicas sociales. 

Difusión y promoción 
de la obra de Mario 
Briceño-Iragorry  como 
uno de los 
pensamiento de mayor 
vigencia en la 
Venezuela de hoy.

Articulación 
interinstitucional para 
la indicación de 
esfuerzos y criterios en 
el trabajo de la 
promoción de la lectura 
y la escritura

LOGROS ALCANZADOS




