
Irulu Labarca.

Ingeniero en Informática 
Fue Profesora de la Universidad Nacional Experimental del Táchira, quien por la Situación
política, económica y social tuvo que emigrar. Hoy nos cuenta su historia.

¿Como ha sido tu experiencia fuera del país?

Para un emigrante comenzar una vez fuera de su tierra es duro, hacerlo dos y tres veces puede
llegar a ser frustrante. Podemos llegar a dudar de nuestras capacidades, de las que estábamos
tan convencidos en Venezuela y hasta llegar a preguntarnos por qué nos ponen a prueba una y
otra vez. 
Y en un momento de desesperación preguntar. Dios qué esperas de nosotros? Pero El siempre
responde. Y responde más rápido a los más desesperados. No podemos perder la Fe porque
estemos donde estemos algo es seguro, cada vez nos hacemos más fuertes. Cada vez que las
circunstancia nos tumba y nos volvemos a parar, ya no somos los mismos. 

¿Como te ha cambiado el haber tenido que vivir como migrante? 
Somos mejores personas, más arriesgados, más perseverantes, más humildes de corazón,
tendemos más la mano al otro. 
Por eso estoy convencida que la próxima Venezuela libre será grande. Porque nos hemos hecho
mayores en poco tiempo. Nos ha tocado madurar a la fuerza. 
En este último año he tenido que reformular mi concepto de hogar. Perdí uno cuando me fui.
Entonces reconstruí otro donde habían nuevos amigos y compañeros de camino que por un
tiempo me acompañaron, pero que por distintas razones y cosas del destino se tuvieron que
marchar. A volver a comenzar… Y entonces entendí que mi hogar está donde yo esté, que mi
hogar soy yo y que debo honrarlo, amarlo y agradecer por él. También entendí que no estoy sola
porque Dios siempre está conmigo y siempre envía a sus ángeles cuando más los necesito.
En 2019 supe que Puedo, que los retos llegan, los acepto con humildad y los enfrento. Pero
también supe que a veces siento no puedo más, creo desfallecer, pero no sucede. Nunca
sucede porque es justo en los momentos más duros que Dios me lleva en sus brazos…
Por todo esto y mucho más tengo que decir que 2019 ha sido un año de más aprendizaje pero
en más conciencia. Conciencia de quien soy y en quién me quiero convertir. Como persona y
como venezolana. 

¿Cuales son tus sueños?
Cuánto tiempo tendrá que pasar para que seamos los mismos de antes, la misma Venezuela
que recordamos y añoramos?? Si me lo preguntan a mí, eso no pasará. No seremos nunca
los mismos, pero seremos mejores. Más persistentes, más humildes, más agradecidos, más
creativos, más, más, más.
Estamos en el capullo de la mariposa. Justo en ese instante en que la oruga pelea con éste,
forcejeando para poder ejercitar sus alas y luego ser capaz de volar. Y nunca verán a la oruga
rendirse y decir “es muy duro, me quedaré acá tranquila mejor”. Ella siempre seguirá adelante
hasta convertirse en eso. Una hermosa mariposa digna de ser vista por todos y orgullosa de sus
colores! 
En eso nos convertimos los venezolanos en una hermosa mariposa que un día brillará frente a
todos los países y todos dirán “Waw. Que belleza” y nosotros reiremos y pensaremos. Nada de
esto fue fácil, pero valió la pena.
Tarde o temprano la recompensa llegará. Sólo que quizás no sea lo que nos propusimos al



partir. Pero sin duda alguna será algo mucho pero mucho mejor.
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