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En este artículo recogemos el testimonio de uno 

de los compañeros de labor universitaria y política 

de nuestro personaje. Se trata del reconocido 

sociólogo Samuel López, docente e investigador 

ulandino que también representó al estado Táchira 

en la Asamblea Constituyente de 1999.

La experiencia política que le aporta este rol, 

junto a su participación como candidato a la 

Gobernación del estado Táchira (2000), y promotor 

de diversas iniciativas comunitarias, respalda 

la opinión del profesor Samuel López acerca 

de la actuación del doctor Salazar en los roles 

institucionales que ha desempeñado: 

Temístocles es un hombre de lucha, de una 
recta conducta pública, familiar y profesional. 
Su participación ha sido de combate, crítica, de 
propuestas revolucionarias. Su vida ha sido dedicada 
a la universidad y a la educación. Fuimos juntos 
constituyentes, representamos al estado Táchira 
honrosamente y aquí en la institución hemos dado 
el combate a las ideas tradicionales, no progresistas. 
Está comprometido con esta responsabilidad social. 
Desde la Misión Cultura, con su experiencia y su 
interés por el conocimiento, logra que el pueblo 
del Táchira se introduzca en ese mundo de la 
investigación y la docencia, del conocimiento de 
su realidad, profundizando la visión histórica del 
tachirense de reconocer sus ancestros.  

Como estudioso de áreas como geopolítica 

y fronteras, así como del desarrollo rural, López 

aplaude la persistencia del Profesor Temístocles 

Salazar en el “rescate del espacio sociohistórico 

del Táchira”, mediante su constante trabajo de 

investigación de la historia regional:

Estamos en frontera y, en este espacio de 
investigación, el profesor Temístocles ha demostrado 
un permanente interés por el conocimiento de 
nuestra realidad histórica.  

En frontera es más radical la defensa de la tierra, 
del espacio. La amplia penetración de los valores 
trasnacionales, induce a un proceso contrario a la 
identidad. Conocer la historia fortalece la identidad 
regional y nacional.

Al respecto, menciona que junto al Profesor 

Pascual Mora conforman el Grupo de Investigación 

de Historia de la Educación y Representaciones 

(Hedure) de la Universidad de Los Andes-

Táchira, en el que realizan estudios que implican 

el análisis histórico de carácter local, de las 

comunidades urbanas. “Estamos estudiando cómo Fo
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Samuel López:

“Un hombre 
de lucha, 
de una recta 
conducta 
pública, 
familiar y 
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ha sido la evolución de la ciudad y el origen de 

las comunidades urbanas y el papel de los valores 

que se han transmitido en el estado, como lo 

es el papel de la Iglesia en el desarrollo, cómo 

interviene la emigración campo-ciudad, la llegada 

de extranjeros, entre otros aspectos”. 

López comparte la “categoría de la tachiraneidad, 

que ubica históricamente a los estudiantes”: 

La revisión de documentos y la relación diaria con la 
sociedad tachirense nos da un gran aval en cuanto 
al desarrollo de la educación en el Táchira, ya que 
todo el proceso de investigación lo ha volcado en 
su cátedra y es el creador del Museo Pedagógico 
en el que se hace un reconocimiento a los docentes 
que históricamente han dado su esfuerzo para 
la formación de los tachirenses. Existe respaldo 
bibliográfico y material de instrumentos que se 
utilizaban a principios de los años 20 y su evolución. 
Ello le permite al estudiante de Educación tener una 
imagen de la enseñanza en el estado.

El entrevistado valora la contribución del doctor 

Salazar en los ámbitos histórico y pedagógico, al 

reconocer figuras importantes en el desarrollo 

de la educación en el Táchira, y enumera algunos 

de sus aportes más relevantes: “por ejemplo, 

Francisco de Hevia, el papel de los comuneros en 

el Táchira, el trabajo sobre la tachiraneidad”. 
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El profesor Temístocles Salazar recibiendo el título de Doctor en Historia de la UCV en el año 2005. Foto cortesía de Temístocles Salazar.


