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 “La indiferencia es 

una forma de 

esclavitud”  

Por tu libertad… 

Despierta con 

consciencia y 

reacciona Venezuela 
Ante la situación sociopolítica de mi país que no me es ajena, no puedo 

ser indiferente  

 

 

 

Hermes Varillas Labrador 
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¿Es lo mismo expropiación que apropiación indebida? 

 

“Expropiación o apropiación indebida” 

 

Con que dolor vengo observando lo que ocurre en la patria mía 

Venezuela tierra de próceres que luchó por su soberanía, 

arrojando de estas sagradas tierras a quienes cometieron la tiranía 

de apropiarse indebidamente de cuanta riqueza y oro tenía. 

Quedó en los anales y la memoria, nuevos tiempos con justa armonía 

tolerantes para con los extranjeros, crisol de razas somos hoy en día. 

Pero enmudece ahora la historia de forma inversa una tropelía, 

amparados en nuevas leyes una expropiación en teoría 

con mil y un argumentos señalando como si fueran baldías 

invaden tierras en producción, tal cual apropiación indebida 

y le llaman solemnemente revolución social por la vida 

cuando la fórmula justa es contraloría social sin heridas, 

para que el latifundista no explote ni obtenga mayor plusvalía 

pues de los predios ocupados solo quedan ruinas y carestía. 

Esta práctica nefasta y dantesca ahora aplicada a las factorías 

a industria, comercio y empresas al sector privado, en definitiva. 

Es muy fácil hablar de producción de desarrollo de la noche al día 

presentando como grandes logros lo que sabemos que ya existía, 

no se puede llamar refundación a este método de villanía, 

peor que capitalismo salvaje el renacer de la extinta monarquía. 
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¿La fuga de talentos es una amenaza para un país? 

“Fuga de cerebros, fuga de soberanía” 

 

En mi Venezuela amada, desde hace varias décadas atrás 

ocurre que su talento, se ha marchado en desbandada 

de su querido suelo patrio, ya no quieren saber nada 

se agotaron las esperanzas, el rumbo y hasta el compás . 

 

Reflexiono de momento, por qué la fuga de cerebros 

analizo y no comprendo la indolencia sin razón 

acaso no hay condición para dar un mejor trato 

a quien no le resulte grato la poca remuneración. 

 

Aun cuando ese no es motivo para abandonar su nación 

no huyen por cobardía sino por su libertad 

de buscar la seguridad y meritocracia algún día 

en países de valía donde no hay discriminación 

ni lemas de desunión con la muerte como salida 

ni de rodillas a una revolución para apoyar la soberanía. 

 

Sin embargo, respeto su opinión, a pesar de los pesares 

y algo quiero agregar, y que quede bastante claro 

no hay mal que dure cien años, ni cuerpo que lo resista 

yo me quedo en Venezuela porque yo soy optimista. 
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“Aún no bajas tranquilo al sepulcro” 

 

Aún no te hemos dado el agradecimiento 

que en justicia merecidamente la tienes 

pues a nuestro sistema social no conviene 

y por ello es que aún sufres el padecimiento. 

 

No has podido bajar tranquilo al sepulcro 

al ver a tus herederos en su sufrimiento 

tus palabras parecieran se las lleva el viento 

tu sueño de unión no recibió ni el indulto. 

 

Al raciocinio de tus hijos es causa de insulto 

como de tu digna memoria se sostienen 

seudo líderes con mentalidad sin higiene 

torciendo la palanca y hasta el fulcro. 

 

Los partidos no cesan en ningún momento 

de dividirnos y el trato es como un bulto 

que escurren sin importarles el tumulto 

de tu desesperanza, rabia y descontento. 

 

Padre de la patria te encuentras insepulto 

la ingratitud de las obras en las sienes 

que duermen de indolencia grave o lene 

y te adoran como un falso ídolo en un culto. 


