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En las profundidades de Bailadores aguardan lugares mágicos, como el Parque La Cascada India Carú. 
Tomando la calle 7 se encuentra la vía que conduce al parque José Antonio Páez. Allí está enclavada esta 
maravilla natural de unos 85 metros de altura. De ella se desprende el lamento de la india Carú, quien 
llora a su amor perdido.

CASCADA EN BAILADORES

TIENES QUE 
VENIR AQUÍ

03

Maracaibo, desde el 1 al 7 de junio de 2018

CAFÉ CON AROMA A MONTAÑA

A fi nales del siglo XIX, el Valle de Moco  es 
era fecunda en ac  vidad agrícola e inmi-
grantes. Esta combinación gestaría la his-
tórica Hacienda La Victoria, en 1893.

Reconocida como una emblemá  ca fi nca cafe-
tera de la zona, fue acondicionada por Simón Noe 
Consalvi, inmigrante corso-francés, pero no fue a 
par  r del 9 de agosto de 1922 cuando al pasar a 
manos del siciliano Calógero Paparoni que se con-
ver  ría en una de las haciendas cafeteras más im-
portantes de Venezuela. 

Con maquinaria traída desde Londres, en La Vic-
toria se cul  vaba, almacenaba, secaba y empaque-
taba el café. Fue un centro de acopio donde se lle-
gó a producir más de 6.000 quintales anuales entre 
los años 20 y 30, y estuvo ac  va hasta mediados 
de los años 50. 

De pasillos largos y ventanales al  simos, la ca-
sona transporta a una época solo narrada a través 
de fotogra  as. Fue construida a base de tapia, 
madera y teja, además cuenta con una fachada de 
40 metros de longitud y ocupa una extensión de, 
aproximadamente, cuatro hectáreas. En 1950, Pa-
paroni delegó la hacienda a su hijo Américo Papa-
roni, quien la administra hasta el año 1991 cuando 
es vendida y traspasada al Gobierno regional.

 
PATRIMONIO COLONIAL 
Dada la importancia histórica que tuvo la caso-

na, a través de polí  cas emanadas desde el Gobier-
no estadal para la renovación de poblados de Mé-
rida, en la hacienda se establecieron dos museos: 
uno dedicado a los inmigrantes y, el otro, al café. 
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INTERNACIONAL
Para 1940 era considerada la hacien-

da cafetera más importante del país. El 
café producido en su pa  o de secado 
era exportado a Inglaterra y Estados 
Unidos, donde era catalogado como un 
grano de la más alta calidad. Para en-
tonces, Venezuela ocupaba el primer 
lugar en producción de café de La  no-
américa.
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MUSEO DE LA INMIGRACIÓN
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baúles, abrigos, sombreros, boletos de barco o 
avión, y hasta objetos religiosos. 

MUSEO DEL CAFÉ
Dos años después del primer museo, quienes 

quisieran conocer la historia de los inmigrantes po-
drían apreciar las maquinarias u  lizadas en antaño, 
como la secadora, los tanques de fermentación y 
la trilladora, en compañía de los guías del museo 
informando sobre la historia del origen del café.

Además de su función patrimonial, también funge 
como núcleo de la Universidad Nacional Experimen-
tal Sur del Lago, donde asisten estudiantes de pre-
grado de carreras relacionadas con la agronomía. 

Viniendo desde Mérida, y a 20 minutos de To-
var, se encuentra este des  no de ensueño para los 
amantes de la historia y el oro marrón.

Una cita de El Libertador recibe a los visitantes 
en la entrada del museo: “Venezuela desea ver 
entrar por su puerto a todos los hombres ú  les 
que vengan a buscar un asilo y a ayudarnos con 
su industria y conocimientos, sin inquirir cual sea 
la parte del mundo que le haya dado vida”. Por lo 
que desde su inauguración, el 20 de noviembre de 
1992, justo en el corazón del Valle existe un espa-
cio dedicado a aquellos extranjeros, en su mayoría 
italianos, que contribuyeron al crecimiento econó-
mico del país. 

En la parte superior se exhiben fotogra  as que 
aluden “al viaje” vivido por todo inmigrante: el 
mismo viaje, la llegada, la búsqueda del asiento, la 
integración, el trabajo y las costumbres. Además, 
dispone de documentos y artefactos personales  
donados por las familias de los inmigrantes como Foto: María Márquez
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ESPÉRAME EN CUBIRO

Si estás en el occidente de Venezuela es 
bueno saber que a 57 kilómetros de Bar-
quisimeto está Cubiro, del municipio su-
reño Jiménez, un pueblito perfecto para 

pensar en descanso y momentos en familia.
Las lomas de Cubiro son el atrac  vo de los pro-

pios larenses y de aquellos que pasen por la en  -
dad segoviana. El clima no supera los 10 grados 
cen  grados y puede llegar a bajar hasta los 12.

Cubiro es sinónimo de roman  cismo, porque 
es el escenario  pico de una historia de amor. El 
verde vivo, la brisa fría y una lluvia  mida com-
pletan los clichés que tanto nos gustan de nues-
tras películas más entrañables.

No obstante, “amor con hambre no dura”, por 
eso, es obligatorio probar las cachapas, el cochi-
no frito, un chocolate caliente y una buena sopa 
para comprobar en persona qué tan buena es la 
sazón larense.

De postre, que jamás puede faltar, las fre-
sas con crema son las delicias predilectas para 
endulzar el día o la tarde (si nos acercamos a la 
hora de nuestra merienda). Los duraznos y las 
golosinas también son tentaciones durante la 
travesía por este des  no. Si estás en Las lomas, 
hay vendedores autorizados quienes te atende-
rán por si quieres comprar alguna bebida, como 
un café caliente. Recuerda que debemos ayudar 
a mantener limpio el ambiente. 

Mientras caminamos o andamos a caballo, la 
artesanía creada con dis  ntos materiales llaman 
nuestra atención inmediatamente. Las dis  ntas 
propuestas hechas a mano intentan condensar 
los recuerdos y los buenos momentos en pul-
seras de cuero, llaveros de metal o casitas de 
arcilla. Las prendas para protegernos del frío 
también están a la orden; hay suéteres, bufandas 
y guantes de varios tamaños y colores, así que 
debemos ir preparados económicamente y, al 
mismo  empo, poner a prueba nuestros gustos, 
pues sí: vamos a querer llevarnos muchas cosas.

Uno de los espacios por los que siempre pre-
guntamos cuando estamos en Cubiro es por la 
Cueva de los Carraos, llamado así por las aves que 
la habitan, y su cascada de 15 metros. Para llegar 
hasta allá, primero debemos buscar un grupo de 
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personas para ir acompañados en todo momento.
Antes de llegar a Las lomas, se encuentra la 

Gran Parada y, desde ese punto, se recorren 
unos 10 minutos en vehículo hasta las aguas 
Los Carraos. Luego debemos estacionar en las 
orillas del río Turbio y empezamos una caminata 
de otros 10 minutos, en los que cada segundo 
vale la pena, pues los árboles y el sonido de la 
naturaleza nos acompañan. 

Finalmente, llegamos a la cueva. Allí, nos in-
ternamos en un hueco formado por rocas que 
rodean un gran pozo, el cual desemboca en el 
río El Salvaje. En esas aguas chapotearemos al 
son de un calor que sube durante la tarde. La 
experiencia es plena, la naturaleza no nos da ra-
zón para quejas.

Cada 4 de sep  embre se celebra la pro-
cesión de la imagen de Santa Rosalía de 
Palermo. Esta veneración atrae a muchos 
turistas que desean unir la espiritualidad 
con el disfrute.
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Hay algo curioso en esta localidad rodeada de lomas verdes: fue fundada por Diego de Losada, quien 
también lo hizo con nuestra ciudad capital, Caracas. También, en la iglesia de esa localidad se encuentran 
los restos de Losada, puesto que allí falleció y fue sepultado con la armadura que usó en vida. Esta parte del 
estado Lara, además de tener bellezas naturales, cuenta con un valor histórico que debe preservarse.
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