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En la pandemia pudo perfeccionar sus cafés

A Samuel le rindió para ser un teso 
como odontólogo y como caficultor 

YULIANA ZULETA VILLEGAS 
yuliana.zuleta@qhubo.com 

L
a pandemia del corona-
virus, sin duda, ha sido 
una de las cosas más du-

ras que muchos  hemos vivido.  
 Sin embargo, cientos de per-

sonas han visto en medio de la 
crisis una gran oportunidad. 
Ese es el caso de Samuel  Roldán 
Restrepo, quien combina su pro-
fesión de odontólogo y docente 
e investigador de la Universidad 
Ces, con su pasión por la caficul-
tura, la cual profesionalizó más 
en este tiempo de aislamiento.  

“El amor por el café está 
desde siempre. Fui criado en el 
campo entre Santa Rosa de 
Osos y Aguadas, por lo tanto 
quedé con las ganas de retri-
buirle a la tierra lo que me ha-
bía dado. Mis profesiones y 
este gusto cafetero lo he logra-
do sacar adelante gracias a 
las ganas y las investigaciones 
que he hecho”, nos aseguró 
Samuel. 

Y es que este señor es todo 
un teso, pues en cada área en la 
que se desempeña ya tiene reco-
nocimientos. Por un lado, el 
odontólogo ha sido reconocido 
por la Superintendencia de 
Industria y Comercio con pa-
tentes para dispositivos que mi-
den la fuerza de la mordida y a 
la vez ha ganado el premio Yara 
a la mejor taza de café que se 
cultiva en el Suroeste de 
Antioquia. 

“Durante la pandemia tuve 
el tiempo de desarrollar nuevas 
investigaciones tanto para el 
café como para la salud. 
Entonces, por el lado de la bebi-
da pude crear un nuevo sabor 
a coñac. Además, hacer un se-

Este señor es un 
verdadero 
ejemplo a seguir. 
Nos demuestra 
que no hay 
excusas para 
hacer realidad 
nuestros sueños”. 
OSCAR HINESTROZA 
Habitante de Medellín

cado de café más rápido con 
una mejor calidad. Por el otro, 
perfeccionar las investigaciones 
en torno a la salud de los pa-
cientes”, aseguró el profesional, 
quien lleva 20 años de experien-
cia en los campos que desarro-
lla. 
 
“Hay que soñar y traba-
jar por ese sueño” 
Desde 2006 Roldán Restrepo 
comenzó el trabajo de cultivo 
e investigación de café en la 
finca Santa Elena, del muni-

cipio de Ciudad Bolívar, 
Suroeste de Antioquia, donde 
se dedica a su marca Café 
Roldán, junto con su esposa y 
2 hijas. A la par investiga y pa-
tenta nuevos dispositivos para 
corregir problemas de los ma-
xilares o medir la fuerza de la 
mordida. Mejor dicho, todo 
un teso. Para él, ser lo que es 
hoy en día no es magia y nos 
compartió su secreto para lo-
grarlo. 

“Para mí todo se resume en 
frases como: ‘La perseveran-

cia vence lo que la dicha no al-
canza’; ‘hay que soñar, pero 
trabajar mucho por ese sue-
ño’; ‘si el cerebro es capaz de 
concebirlo, por supuesto se 
puede hacer’. Para alcanzar 
mis logros tuve muchas difi-
cultades, pero ahí vamos, no 
se dejen vencer”, finalizó el 
amable hombre. 

Si ve, uno puede lograr todo 
lo que se propone en la vida, 
solo basta con ponerle muchas 
ganas y prepararse.

El investigador ha sido reconocido por la Superintendencia de Industria y Comercio con patentes para dispositivos que miden la 
fuerza de la mordida y, a la vez, ha ganado el premio Yara a la mejor taza de café que cultiva en el Suroeste/FOTOS: CORTESÍA.

@caferoldan 
Es el Instagram en donde 
puede encontrar el café.

LA CIFRA

55 
años de edad 
tiene Samuel.

es el número al que 
puede llamar para 
obtener el café.
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