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INTRODUCCIÓN 

 

Es para mi un placer, escribir este libro-catálogo 

sobre las vivencias internacionales de Bábara Jopek. Se 

podría decir que tiene triple nacionalidad. Sus padres  son de 

Polonia, pero se mudaron  a Alemania antes de la guerra, 

donde se conocieron, enamoraron y casaron en 1947. 

Bárbara nació en 1950. Unas semanas después, por razones 

humanitarias por la crueldad de la  “Segunda Guerra 

Mundial”; la “Sociedad de Naciones” con el “Pacto de 

Versalles”, decidió conseguir ayuda de otras naciones de 

países no afectados por la confrontación. Fue así como 

Bárbara llegó en brazos de su madre a Venezuela, su tercera 

Patria. Desde Puerto Cabello, donde atracó el barco cargado 

de ilusiones y esperanzas; fueron llevados a la población 

agrícola de “El Trompillo” en Güigüe; que para ese entonces 

era la capital del Distrito Goméz, ahora Municipio Carlos 

Arvelo del estado Carabobo. Fue un gran alivio para los 

inmigrantes, llegar a un país donde encontraron apoyo 

integral; al encontrar barracas para dormir con sus respectiva 

lencería, comedor, colegios de primaria, lavandería, servicio 

de salud y oficina de apoyo logístico para conseguirle 

empleo a muchos artesanos. Fue una ayuda mutua, porque 

estos inmigrantes, refugiados en Venezuela,  contribuyeron 

significativamente en el desarrollo del país. Aparte de los 

artesanos de diferentes disciplinas, llegaron muchos 

profesionales que contribuyeron a engrandecer nuestra 

Patria, con su arduo trabajo diario. Bárbara Jopek y su 

distinguida familia, son un ejemplo de ciudadanía ejemplar y 

siempre han demostrado su amor por Venezuela, la Patria 

que los acogió con orgullo, como hijos propios. 

                                    Jesús Tortoza Acevedo 



“VIVENCIAS FOTOGRÁFICAS DE BÁRBARA JOPEK” 2016 

 

Jesús Tortoza Acevedo                        6 
 

 

¡MIS ABUELOS MATERNOS, TAMBIÉN     

LLEGARON COMO INMIGRANTES DESDE 

“TENERIFE”, MUCHOS AÑOS ANTES..! 
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SIGUE EN LA SIGUIENTE PÁGINA…. 
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¡CON MUCHO CARIÑO PARA MIS 

ABUELOS MATERNOS..! 
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           ¡ENTREVISTANDO A BÁRBARA JOPEK..! 

 

 Me dirijo a conocer personalmente a Bárbara Jopek, 

que vive actualmente en la población agrícola Güigüe, 

Municipio Carlos Arvelo del estado Carabobo. Llevo tres 

años conociéndola por intermedio de las redes sociales, ya 

que su buena amiga Beatriz Salazar Navarro me sugrió 

incluirla entre mis amigos en “Facebook”. Llegué a su 

pequeño restaurant de la Calle Michelena de Güigüe, pero 

estaba ausente en ese momento. Aproveché para degustar 

esas sabrosas empanadas de Bárbara, atendido por su bella 

hija Jenifer Borges Jopek y le dejé mensaje para visitarla en 

otra oportunidad. Reiteradamente le había sugerido a 

Bárbara, escribir una biografía con sus experiencias en 

Venezuela, Estados Unidos y Europa, en vista de que me 

había enviado muchas fotos super interesantes.Sin embargo, 

siempre me decía que más adelante y así fue pasando el 

tiempo, hasta que le propuse escribirla yo, lo que fue de su 

agrado, porque realmente no tienen mucha motivación por la 

creatividad literaria; aunque si por la lectura, los viajes y el 

conocimiento de la historia universal. Bárbara es como un 

dinamo, que necesita estar siempre en actividad  y nada 

mejor para canalizar esa energía prodigiosa, que viajando. 

Contrario a lo que mucha gente pudiera pensar, no posee 

bienes de fortuna y el hecho de haber viajado tanto, se debe a 

que tiene familiares y amigos en USA y Europa, que siempre 

la invitan, por su don de gente, su empatía, codialidad y 

especialmente por tener una personalidad afable y 

comunicativa. Además, cultiva de manera sobresaliente el 

arte culinario y sus comidas son especiales. En todo eso 

venía pensando cuando regresé a Valencia y dejé para otra 

oportunidad  la visita para conocer personalemnte a Bárbara. 
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Casi un año tardé en regrear a Güigüe, para conocerla 

personalmente. La encontré trabajando jardinería en su 

pequeño huerto, y fiel a su afable cordialidad, me recibió con 

un efusivo abrazo. Enseguida me invitó a pasar a su casa, 

donde me presentó a sus nietos y luego a su hijo Álvaro 

Borges Jopek que venía llegando en ese momento. Mi 

primera pregunta tenía que ver con la llegada de su familia a 

Venezuela después de la Segunda Guerra Mundial. 

 

-Bárbara, ¿Cuándo llegaron tus padres a Venezuela? 

 

-En septiembre de 1950, el mismo año en que nací en 

Alemania, en la población de Ebingen. 

 

-¿Ah, pero entonces ustedes son de origen alemán? 

 

-¡No, no..! –Mis padres nacieron en Polonia y 

emigraron a Alemania muy jóvenes, antes de la guerra, 

buscando mejores oportunidades de trabajo.  

 

En Alemania, mi padre comenzó a trabajar en una 

fábrica de calzados, y allí conoció a mi madre. -Se hicieron 

amigos, luego novios, se casaron y se establecieron en la 

población de Ebingen-Albstadt en Alemania. –Allí nací yo, 

en 1950, cuando ya había finalizado la guerra.  –Cuando se 

unieron en 1947, tuvieron que casarse con trajes y calzados 

alquilados, porque la devastación económica había sido casi 

total en Alemania, por los ataques aliados, en contra-

ofensiva contra la pesadilla nazi, que pretendía conquistar el 

mundo. -¡La megalomanía de Hitler…no tenía límites..! 

 


