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INTRODUCCIÓN 
Desde el antiguo Reino de Kaffa del Continente Africano, 

hasta la Comarca Ayamán de Parupano se recorre no sólo en 
trayecto físico-geográfico transcontinental, sino también un trayecto 
geo-histórico, físico-cultural y espiritual. Pues, este trayecto será 
recorrido con inmediatez literal, a partir de las páginas que 
conforman este ensayo, salido de las entrañas de los atractivos 
paisajes de la zona de Parupano ubicada en las Parroquias 
Siquisique, San Miguel y Moroturo del Municipio Urdaneta, Estado 
Lara, de la República Bolivariana de Venezuela. 

El presente ensayo en su contenido podemos observar una 
historia que ha sido contada tantas veces, en diversos libros, revistas, 
periódicos, etc. Sin embargo no somos muchos los que nos hemos 
aproximado a su mediano conocimiento, a pesar de ser el café parte 
de nuestra diaria alimentación, poco nos ha interesado su 
emocionante y vivificante historia, nos ha bastado estimularnos 
diariamente con su agradable sabor que sentimos después de 
levantarnos y degustar los deleitantes tragos de la bebida que 
complementa nuestro despertar mañanero. 

Aquí hemos concluido un recorrido en el tiempo: momentos 
y épocas, sucesos diversos, que se sumergen en un eje de 
fundamento histórico, donde a  cada  paso descubrimos relevantes 
interrogaciones que podemos encontrarle respuesta de diversas 
formas, ya que desde los resúmenes de alguna tradición oral, ya 
escrita a manera de leyendas y otras como estudios científicos de 
importantes investigadores, nos han dado la respuesta a las 
incógnitas  que  nos   planteamos  al  momento  de  iniciar el  trabajo  
investigativo, a través de referencias escritas en físico, y virtuales, 
las cuales en el transcurso del trabajo citamos sus fuentes. 
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El café ha sido un factor de profundas enigmas históricas, 
testigo fiel de inmensos momentos en la historia a partir del siglo 
XIV, cuando comienza a conocerse la bebida que se convierte en el 
estimulante universal, razón por la que nos propusimos una 
importante indagación desde el momento de mi llegada a la 
comunidad de Lomas de Parupano, como Maestro Pueblo del 
Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista (INCES), 
para el acompañamiento del Proyecto “Producción de Plántulas de 
Café en Vivero para Agricultores”, ejecutado con apoyo del 
Gobierno Nacional, donde nuestro primer paso fue investigar sobre 
el “Café Parupano” y luego ir a la reconstrucción histórica de la 
comunidad, labor que nos entusiasmó investigar desde las raíces el 
origen del café. Fue inmediata la investigación, nos fuimos a las 
webs, donde nos topamos con el Reino de Kaffa, en el continente 
Africano, ubicado ese viejo Reino en la antigua Abisinia, hoy 
Etiopía. 

Realmente, debido a lo remoto del tiempo, sobre el origen 
del café, no es fácil conseguir las verdaderas fuentes de su génesis 
como bebida y como domesticación del cultivo,  sin embargo hemos 
tomado las referencias de mayor aproximación a la realidad, 
tomando muy en cuenta la tradicional narración de la leyenda sobre  
Kaldi, el pastor de cabras que descubre las raras bayas  y al Monge 
que descubre las delicias estimulantes  de aquellas extrañas  semillas 
que agitaban curiosamente, el temperamento  emocional  de las 
cabras, al consumirlas. 

Desde allí parte el inspirador recorrido del café por el 
mundo, encontrándonos con un sin número de acontecimientos que 
hoy plasman los anales de la historia de los pueblos, llegando a  
América en los tiempos de la conquista, convirtiéndose en un 
habitante más del suelo americano. 
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 Y así de esta manera llega el café a la América, 
conquistando sociedades gastronómicas en los diferentes estratos 
sociales, imponiéndose como estimulante y vigorizante bebida, 
acompañada del papelón y la leche, que vino a ponerle el toque más 
agradable al excitante y negro néctar africano.  

En Venezuela fueron los padres Neristas los que plantaron 
las primeras haciendas de café, en Chacao, muy cerca de Caracas 
entre los años 1783-1784, y desde allí se extiende el cultivo por todo 
el país, hasta llegar directo desde la Hacienda San Felipe Neri a 
Parupano en el año 1840, donde habitaban los indios ayamanes, que 
fueron muy respetados por los primeros fundadores de las haciendas 
cafetaleras. De esta forma el pueblo Ayamán adopta la palabra café 
en su lengua originaria como: “Kappe”, llamándolo también “cache” 
café rehervido y “guayoyo”, café claro. 

Ahora pasemos a vivir el intenso recorrido del café por el 
mundo, conquistando pueblos enteros para el disfrute de su 
agradable sabor, siendo el café protagonista de eventos históricos 
que han dejado huellas en el mundo, desde las más antiguas 
cafeterías hasta las más modernas que hoy en todos los rincones del 
Planeta existen, como sitios de encuentro de los diversos estratos 
sociales donde convergen en la socialización de la diversidad de 
ideas y temas que conmueven el ser social en el colectivo de 
pasamientos diversos. 

 
  

Reinaldo Chirinos 
 

La Loma de Parupano, septiembre de 2013 
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