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RAFAEL CARABAÑO
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'Las falacia s de Tablante
un personaje
eml?leALGUNOS dirigentes políticos, supuesmático que extraorditamente formados en la izquierda venezobna,
encuentran
en el derrumbanariamente
logra conmiento del muro de Berlín, en la 'caída
jugar un marasmo de
confusiones
y mentidel régimen soviético y en las prediccioras. tanto en el discurnes de Fukuyanu, apÓstol del neoliber:.dismo que se atrevió sin titubeos a deso político como en la
cretar el -fin de la historia". la excusa a acción. Este señ()r. !lanudo Carlos Tablante.
una -nueva" forma de hacer política. depretende engañar a la
sideologizada
y abierta a las novísimas
opinión pÚhlic:.! naciotendencias que emanan de la sociedad.
nal en un anículo puuna especie de postmodernisno
polítibiicado por el diario El
co, donde se confunden
la ideologí:.!
Globo. e! día 1.3 de
con los principios: la ética con el merseptiembre de! presencanrilismo; el éxito con la vagabundeuso
ría. En fin. una mezcla de verdades y té ano. haciéndo
rlP
dé un conjunto de :.Irmentiras. o mejor dicho. mentir:.!s ljue
intentan estructurarse
lÓgicamente cogumentos falaces para
mo verdades. es decir. rabcias.
justific:.lr lo injustificable.
A estos políticos. que me atrevo cortesmente tan solo a denomin:.!r como faEste personaje
se
oculta detrás del éxito
laces. h:.!brÍ:.lque preguntarles:
¿Cuál es
dectoral para justifictr
b asociación que existe entre el pragmatismo desenfrenado
que utiliz:.! al posu estilo personalista.
der como un instrumento
de sus mezautoritario.
pragmátiquinas ambiciones, con los anhelos de
co. y por si fuera poco.
libertad que inspiraron la caid:.! del mudeshonesto
y sin prinro de Berlín? ¿Tiene algo que ver la crisis
cipio én su acción pode l:.ts ideologías con el abandono casi' 'Iítica y en Sll gestión
administrativa.
El nos
n. __ absollltO. cie. e.s.to~se_ñ.ores, a!.?s princi. co]6c:fu-como -fracasa--pios éticos y morales que univers'almen~'
te son adoptados como rectores mínidos porque no esta. mas del quehacer político?
mos de acuerdo con sus posiciones neDentro de esta fauna política, existe
oliberales: c~Jn su proyecto de ,\IA5, que

I:r

so criticando el fraude eiecror:tl dé .\D ~.
Copei y auspiciándolo
en las decciones
internas dd \IAS.

r t!)1

Este senor debería explicar porqué
\!anuel Capriles otorgaba los contratos
a sus empresas,
siendo ¿¡ funcionario
de la gohernación.
Deberia explicar su
apoyo :t Pérez en contr:t de la política
del p:lrtido. También dehe explicar ei
porqué :\ragua es la Única rq~i()I1 dd
planeta donde no se licitan las obras pÚblicas. así cumo también ch:he n.:sponJer a los señalamientos
del Comr:llor
General de la RepÚblica. quien pr:ictiGlmer:te afirma que la administración dd
Estado :\r:tgua es un desastre: en fin.
debería responder estos cuestionamienlOS ,-'n lugar de est:tr descalificando
a
sus aCll'ersarios tikUndolos de fraosa-

dos.
~()mos exitosos.
ya que Ktuamos
de acuerdo :l los principios que inspiraron la fundación
de éste proyecto
politico llamado
\IAS. porque hemo,'
aceptado
lus cambios. sin entregamos
a las corrientes
neoliberales que domInaron los Últimos tiempos. y sobre todo. porque estamos convencidos
quc
la acciÓn política desligada de la ética.
conduce al fracaso o en todo caso. J un

se reduce a emregarle el partido de Aragua a los Capriles, con,su doble discur-

espejisn}u de éxito. que. se derrumba
ante la menor' écJnitilge'i¡(:fa: (Otil0- y:!
está pasando con este personaje llamadn Tablante.
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-L~fPolítica-':de' fronteras
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ANTE la masacre de los yanomami se ha
vuelto un lugar común decir que nuestras

dón clara y definida y por consiguiente
de la falta de continuidad en el logro de

iniciativa fue abandonada pár los gobiernos posteriores de Carlos Andrés Pérez.
w ••~ ••..., r',mnin, v [:lime Lusinchi.
T

,,;

••

jo la direcciÓn inmediata de Aristides Calvani. por primer.! vez en nuestra historia
se hizo un esfuerzo serio por estahlecer

