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 Briceño Linares, Marío Alonzo 
Mario Briceño-Iragorry, el trujillano universal. “Su familia de ayer y de hoy”

Héroes los ha habido  por acometer 
acciones a caballo, luchando, blandiendo 
la espada para lograr éxitos libertarios. 
Otros, cabalgando sobre su pluma, dejando 
trazos negros sobre la blancura del papel; 
su pensamiento profundo, lleno de verdades 
eternas, infl uyendo en sus presentes y en 
generaciones futuras. Este es el caso de 
nuestro héroe familiar: Mario Briceño-
Iragorry.

Intentar  exaltar la obra literaria, 
intelectual, histórica de mi abuelo sería para 
mí una tarea titánica, de una difi cultad sin 
precedente, y tal vez sin éxito alguno. Para 
ese propósito existen especialistas de Mario 
Briceño-Iragorry, de su obra,  tan rica y 
profunda en su contenido.

Mario Briceño Iragorry nació en 
Trujillo y su obra contiene la esencia del ser 
trujillano, con el  amor verdadero a su tierra 
que lo vio nacer. El pidió que su corazón 
reposara en su ciudad natal y muchos años 
después que nos dejara, su corazón se trajo 
para que, en la catedral de Trujillo, tuviera 
un espacio en donde descansar. Ante todo,  
Mario Briceño-Iragorry no es de la familia 
como se pudiera pensar. Mario Briceño-
Iragorry es de Trujillo y de los trujillanos 
antes que de alguien más. Luego es de la 
Venezuela que tanto quiso. Por último, de 
nosotros, sus descendientes directos. De 

eso tratará este tema.  “Su familia de ayer 
y de hoy”.

Mario Briceño-Iragorry se casa en 1923, 
con Josefi na Picón Gabaldón, merideña, con 
quien tuvo seis hijos y dos hijas.

Raymond Nonato nace en New Orleans 
mientras Mario Briceño-Iragorry era Cónsul 
de Venezuela en esa ciudad. Raymond muere 
en 1997, Obdulio nació en Caracas en 1925 y  
muere en 1926 por una afección pulmonar, 
Mario José nace en Caracas en 1928.  Muere 
en 1982, Jesús Omar nace en Caracas en 
1929. Hoy tiene 80 años de vida, Roberto 
Belarmino nace Caracas en 1931. Muere en 
1989, Rodrigo Ignacio nace en Caracas en 
1933. Tiene 76 años, María nace en 1935 en 
Caracas. Beatriz Mercedes nace en 1936 en 
Costa Rica

Hoy de todos sus hijos e hijas Mario 
Briceño-Iragorry tuvo 27 nietos. Raymond 
le dio seis nietos de los cuales viven 5, Mario 
José le dio una nieta, Jesús Omar le dio seis 
nietos de los cuales viven 5, Roberto le dio 
cinco nietos de los cuales viven 4, Rodrigo le 
dio cuatro nietos, María le dio cinco nietos. 
En total 27 nietos los cuales viven 24 y un 
total de 45 bisnietos, todos bien y sanos.

Los hijos vivieron las angustias de los 
quehaceres de un hombre inmerso en sus 
pensamientos, los estudios, la escritura y  la 
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vida política intensa.  De allí que la vida del 
padre determine la conducta de sus hijos e 
hijas, moldeándolos para lo que van a hacer 
en el futuro. 

El ejemplo de rectitud a carta cabal. La 
honestidad como principio de vida. El amor 
a la patria como el lucero que dirige su vida. 
Así vivieron ellos, infl uenciados por un padre 
que llenaba los ambientes con su presencia 
rectora y sabia. 

En nuestra selección política se invirtió 
la sistemática de valorar las bestias. 
Estas tienen tanto valor cuanto menor 
sean sus mañas. Los políticos se han 
apreciado en función contrario. El 
Caballo de Ledesma. Acerca de la 
jerarquía.

Infl uencias 
Todos hemos sido infl uenciados por el 

pensamiento y el ejemplo de Mario Briceño-
Iragorry: en nuestra conducta, nuestro 
pensamiento, en nuestras vidas. 

La libertad de pensamiento para 
poder discernir lo importante de lo trivial. La 
verdad de la mentira. Lo recto de lo curvo. 

El respeto hacia los seres humanos. 
A los mayores por su sabiduría y a los 
menores para guiarlos y apoyarlos en su 
crecimiento. 

Defender la dignidad humana hasta 
el sacrifi cio; pensar libremente hasta 
quedar en la absoluta soledad. El 
Caballo de Ledesma

Posición inalterable en contra de los 
defectos y los vicios de la sociedad. La valía 
del hombre debe ser por sus actos y no por 
la suma de sus bienes. (Enseñanza de la 
bisabuela María, a todos sus hijos.)

Solidaridad, sin cuestionar a quien se 
le da la mano.

(…) sus raíces bien ancladas en su 
Trujillo natal, hicieron que su árbol 
de la solidaridad extendiera sus ramas 
como brazos abiertos a todo el mundo.                                                                                
Beatriz Briceño Picón extracto de: 
Pensamiento Teológico Venezolano de 
Mario Briceño-Iragorry

Por ello a diario nos dolemos de ver 
cómo el país no ha podido realizar nada 
continuo. En los distintos órdenes del 
progreso no hemos hecho sino sustituir 
un fracaso por otro fracaso, para lograr, 
como balance, la certidumbre dolorosa 
de que nuestra educación, nuestra 
agricultura, nuestra vialidad, nuestra 
riqueza misma, viven una permanente 
crisis de inseguridad y de desorientación.    
Mensaje sin destino (1951)

La responsabilidad en todas las 
actividades del hombre como valor inherente 
a la condición de seres sociales en pleno 
proceso de crecimiento hacia estados de 
mayor comprensión.

Actividad Creadora ante nuestras 
angustias, canalizándolas hasta lograr un 
nuevo orden en la escala social humana.

Compadre ¿qué ha pasado en la tierrita 
en que nací? Que ya nadie chupa caña ni 
se oye vender maní? La transformación 
Merengue por Conny Mendez.  Alegría 
de la Tierra (1952)

Olvidamos lo pequeño, lo urgente, lo 
ordinario de cada día. Olvidamos la 
tierra. Estas notas mías no constituyen 
sino una débil campanada entre las tantas 
como suenan en las torres prevenidas 
del patriotismo: Son apenas recados, 
memorias, recuerdos de la alegría que 
mana de nuestra dulce tierra patria (...). 
Alegría de la Tierra. (1952)

Lucro responsable proveniente de 
actividades económicas y el trabajo, que 
enaltezca la condición humana y profesional. 
El dinero no da derechos, lo hace ser más 
responsable ante la familia y la sociedad.

Exigir, si somos capaces de demostrar 
que somos mejores de lo que exigimos.

Valentía a la altura de Alonso Andrea 
de Ledesma, ante los depredadores de la 
patria.

La verdad es para decirla a los cuatro 
vientos, así vaya a estrujar malos planes 
de quienes, sin escrúpulos, madrugaron 
al éxito de las cosas transitorias. El 
Caballo de Ledesma (1942)
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Mario Briceño-Iragorry escribe Lección 
y Sentido de Antonio Nicolás Briceño en 
1956 a mi primo Antonio Nicolás.

Sobre tu diminuta humanidad ha recaído, 
¡ oh mi querido nieto Antonio Nicolás!, 
el peso tremendo (…)

Este nombre, ¡oh tierna criatura!, fue 
escogido por tus padres para señalarte 
en el mundo cristiano de los hombres. 
Con él asumes una responsabilidad 
tremenda. Por él te vendrán, también 
enojos y disputas. En cambio, la historia 
del desafortunado deudo que repites 
en el cuadro de nuestra abrahámica 
familia, te hará sentir con orgullo 
la responsabilidad de la ciudadanía 
venezolana.

Nuestra generación tiene una deuda que 
saldar con el futuro.

Si descabezamos nuestra historia, 
quedaremos reducidos a una corta 
accidentada aventura republicana de 
ciento cuarenta años, que no nos daría 
derecho a sentirnos pueblo en la plena 
atribución histórico-social de la palabra. 
Mensaje sin Destino (1951)

En otra parte hemos escrito que nuestra 
gran tragedia cultural de pueblo radica 
en haber llegado sin llegar. Vale decir, 
en haber usurpado posiciones que no 
nos correspondían por derecho propio.                
Pequeño Tratado de la Presunción

Saber en todo momento en el nivel 
jerárquico en donde se está, por destrezas y 
habilidades, por conocimientos profundos de 
la profesión que se ejerce, por la solidaridad 
social con nuestros más necesitados 
conciudadanos. Debemos recordar qué 
somos por las riquezas internas expresadas 
en valores y virtudes, además de otras 
cualidades que se derivan de los estudios y 
el conocimiento de uno mismo, del entorno 
y de la nación.  Eso es lo único que dejamos 
para el benefi cio de los demás.

Porque nos falta fe, alegría, esperanza, 
desinterés, espíritu de verdad y de 
sacrificio social. Todas virtudes. 
Cualidades que no se adquieren por 
medio de cálculos aritméticos.

Con dinero los hombres podrán hacer 
caminos, pero no auroras. Y estamos 
urgidos de amaneceres. Necesitamos 
un alba nueva.  El Caballo de Ledesma  
(1942).
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