
Historia 

del café 

Los científicos creen que . el 
café es nativo-de Etiopía, un país 
del continente de Africa, y que de 
allí viene el café que hay hoy día 
en el mundo. Según parece allí Cogedor de café de Etiopía, país de origen del café. 

existía en forma silvestre desde hace muchísimo tiempo. 

No se sabe quién descubrió que con el café se puede pre
parar una bebida tan sabrosa. Pero hay muchas leyendas que 
cuentan cómo fue que se empezó a usar. Una de las leyendas 
cuenta que hace ,más de mil años había un convento de monjes 
que tenían rebaños de cabras. Una noche, el muchacho que cui� 

· daba el rebaño notó que las cabras, en lugar de dormir, corrían
y brincaban como' jugando. M.uy intrigado se puso a investigar
y _vio que las cabras comían unos frutos pequeños y rojos y las
hojas de unas matas que ahí crecían. Después de comerlas, las
cabras brincaban y corrían toda la noche sin -descansar. Cuando
el superior del convento se enteró de esto, cocinó algunas hojas
y frutos de las plantas y le dio la bebida a los monjes, pues casi
�iempre · se qu.edaban dormidos du.rante los rezos e·n la noche.
Según esta leyenda, así fue como se descubrió la forma de prepa
rar una bebida con los frutos del café.

El uso del café pasó muy pronto a Arabia .. En Arabia fue
donde se empezó a sembrar y cultivar. Como la religión maho
metana les prohibía a los árabes tomar licor, muy pronto empe
zaron a usar el café.

Otra historia cuenta que en una ocasión un pueblo árabe
invadió y quiso conquista·r un país de Europa llamado Austria.
Jos árabes fueron derrot9dos y tuvieron que ·huir, dejando aban
donadas muchas provisiones. Entre estas provisiones había unos
sacos llenos de granos de color oscuro. La gente que los encon
tró los iba a tirar a un rfo, creyendo que era un alimento para

30 



los caballos de los soldados. Pero un soldado que había viaja
do mucho y que conocía el café, pidió que se lo regalaran. Se fue 
para la capital de Austria· y abrió una cafetería. Como a la gente 
no le gustó mucho el café hecho según la costumbre árabe, o sea 
sin colar, inv�ntó pasar el agua con el café por un filtro. Luego 
le añadía leche y unas gotas de miel. Así fue como se empezó 
a preparar el café "chorreado". 

No se sabe si esta historia es verdadero. Pero lo cierto 
es que en Europa se empezó a tomar café hace unos 400 años. 
Al principio, la: gente desconfiaba de esta bebida porque - venía 
de países enemigos, que tenían una religión diferente. Ha�ta llegó 
a decirse que era una bebida del diablo. Dice la leyenda que 
algunas pers"onas fueron donde el Papa a pedirle que lo prohi
biera. El Papa, pidió entonces que le sirvieran una taza de café 
para probarlo. Después de probarlo dijo que era un9 lástima que 
fuera una bebida del demonio, porque era delicioso. Que por lo 
tanto, lo iba a bautizar para que se convirtiera en una bebida 
cristiana. Con esta salida del Papa la gente perdió el miedo a 
tomar café. 

Una vez le regalaron al rey de Francia dos matitas de 
café. Las sembraron en un jardín especial, tdpado con vidrio, 
pues -en toda Europa hace tanto frío durante algunos meses, que 
las matas ;de café n.o lo resistirían. Por esa época, Francia gober
naba algunas islas del Mar C�ribe, aquí en América. Los fran
ceses llevaron a esas islas semillas y algunas matas de café. Allí 
hicieron grandes plantaciones de café y después mandaban los 
granos a Francia. De estas islas es de donde vino el café a los 
países de Centro América. 

Brasil es el país que produce más 

café. En Brasil usan esta close de 

construcciones para secar los gro-
_ 

nos de cafó. 




