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Durante el Gomecismo, esa época de la
historia venezolana marcada por la hegemo-
nía en el poder de un hombre  (Juan Vicente
Gómez), las relaciones sociales, económicas
y políticas en este Táchira aislado del resto
del país, en el que se fraguaba una lucha de
clases e ideologías por y en contra del poder,
le imprimieron al régimen su "singularidad
tachirense". En esa singularidad, llamada así
por el historiador Temístocles Salazar, en su
libro "Eustoquio Gómez y el socialismo en el
Táchira", juegan un papel importante las re-
laciones establecidas a través de la frontera
con Colombia entre los diversos sectores de
este lado de la frontera y los hombres del otro
lado del límite, en las que la afinidad y la
pasión por las ideas políticas hizo que los de
allá y los de aquí fueran uno solo. Respecto a
estas particulares relaciones, el historiador
Aurelio Ferrero Tamayo describió el espíritu
de esta época de transición del siglo XIX al
siglo XX, caracterizada por la presencia de
asilados colombianos y exiliados venezola-
nos: "... la frontera es como el paso para las ideas que huyen de una
persecución, que descansan de una guerra civil o que preparan otra".

Las relaciones sociales bajo el régimen
En el libro "Eustoquio Gómez y el socialismo en el Táchira",

editado por la Biblioteca de Temas y Autores Tachirenses, Temístocles
Salazar, profesor de la Universidad de Los Andes, analiza el marco
de ideas dominantes durante el período en que gobernó Eustoquio
Gómez. A partir de allí desentraña las causas que explican la co-
existencia de las ideas socialistas, entrelazadas en la madeja de
tendencias políticas y en la ardua lucha de clases que pugnó con el
régimen dictatorial gomecista.

El historiador precisa que las ideas socialistas "fueron epígonos de
aquella democratización de las relaciones de producción que impuso el
capitalismo cafetalero". Por tanto, subraya que la presencia del socialis-
mo en el Táchira no obedeció a la voluntad de Eustoquio Gómez, sino
que se trata de un "fenómeno objetivo" que se desarrolló con el impulso
de su propia e independiente dinámica: "la misma lucha de clases
regional lo desparramó (al socialismo) en conversaciones, tertulias,
papeles, periódicos".

Pero, ¿quiénes fueron actores y partícipes de la divulgación de las
ideas socialistas en el Táchira?  Aquí cobran fuerza las relaciones fron-
terizas que, en aquella época, tuvieron especial incidencia en el plano
político. El escenario para el surgimiento de las ideas socialistas en el
Táchira es ubicado por el historiador a mediados del siglo XIX.

Temistocles Salazar describe la escala social que existía durante el
régimen gomecista en el Táchira, caracterizada por la coexistencia de
formas capitalistas de producción (en la explotación del café), las rela-
ciones semifeudales representadas en los latifundios y minifundios y
relaciones de economía natural en zonas parameras.
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Colombia incide en el naciente
socialismo tachirense

La lucha entre el liberalismo y el
eustoquismo fue tenaz, y como lo refiere el
autor, en medio de ella se abrió una brecha
para la divulgación de las ideas socialistas.

Arrieros que traían sobre sus bestias
enseres y publicaciones de Colombia en las
que se habla del triunfo de Lenin; jornaleros
de Colombia y Venezuela; grupos de maso-
nes que adversaban el régimen eustoquista
y apoyaban a las guerrillas; espiritistas que
asumieron el socialismo como "la expre-
sión suprema del espíritu del hombre"; sim-
patizantes del nietzcheanismo (especial-
mente miembros de la golpeada pequeña
burguesía), que se ocultaron en la comple-
jidad del discurso filosófico para adversar al
régimen; el gremio de artesanos, la bur-
guesía cafetalera local, los capitalistas ale-
manes, los liberales colombianos que des-
de Cúcuta hicieron aportes a la divulgación
de las ideas socialistas (el general colom-

biano Rafael Uribe Uribe, liberal, quien se residenció en el Táchira
luego del triunfo del conservadurismo en Colombia, tuvo gran incidencia
en los liberales tachirenses)... La pluralidad de sectores involucrados dio
lugar a estas "condiciones locales de la lucha ideológica" que refiere
Salazar en su obra, que generaron una profusión de las ideas socialistas
no manifiesta en otros lugares del país. La influencia cercana del libera-
lismo colombiano y la actividad de las nacientes organizaciones socia-
listas de ese país incidieron notablemente en el complejo ideológico
tachirense.

Sobre esta influencia el historiador refiere :"Algunos directores de
periódicos tachirenses venían de esa escuela uribeniana o por lo menos
mantuvieron estrechos vínculos con el liberalismo de Uribe y estaban
familiarizados con las ideas socialistas que se mantenían en el tapete
del debate ideológico en la Colombia de comienzos del siglo XX.  Ade-
más, es irrefutable que aquel liberalismo neogranadino inflamó tam-
bién en la burguesía cafetalera y pequeña burguesía tachirense de la
época gomecista, sentimientos e ideas antiimperialistas, afincadas en
el recuerdo de la actitud yanki contra Colombia por el canal panameño".

Las organizaciones socialistas colombianas sirvieron de apoyo
logístico para la divulgación del socialismo en el Táchira, explica Salazar,
y relata que muchos fundadores del partido socialista tachirense fueron
militantes socialistas colombianos. La organización del movimiento obrero
colombiano fue referencia para la divulgación de las ideas socialistas,
agrega.

Señala el historiador que muchas familias tachirenses vivían exiliadas
en poblaciones colombianas, y una importante colonia de colombianos
de tendencia liberal hizo vida en el Táchira de entonces. En este ir y venir
de influencias y mixturas ideológicas jugaron, y han jugado, un papel
importante las relaciones familiares y cotidianas entre colombianos y
venezolanos. (Adela González Muñoz)(Adela González Muñoz)(Adela González Muñoz)(Adela González Muñoz)(Adela González Muñoz)


