Origen del café

Existen algunas historias en relación con el origen del café, una de
ellas cuenta que los monjes capuchinos tomaron los frutos y las
hojas de la misteriosa planta e hicieron con ellas una cocción.
Para obtener esa infusión el jefe de la comunidad secó en la
llama los granos, que sufrieron su primer tueste y así nació el café
como tal. Llamaron a esta bebida Kawa (significado de café en
árabe).
Otra leyenda cuenta que un monje cortó los frutos
y las hojas de un cafeto y las llevó a la cocina para
cocerlos. Una vez cocinado, el monje probó la
bebida y la encontró de un terrible sabor, por lo
que arrojó a las llamas los granos que quedaron sin
cocer. Los granos conforme se quemaban
despedían un olor agradable, por lo que el monje
tuvo la idea de preparar la bebida con estos
granos; y el brebaje, aunque amargo, tenía un
aroma y un sabor agradable y producía, después
de beberlo, un efecto tonificante, por lo que los
monjes decidieron adoptarlo para mantenerse
despiertos durante sus oraciones.
La m á s fuerte y aceptada de las leyendas acerca del
descubrimiento del café y la bebida del café es la llamada “the
success off coffe” (el suceso del café), la cual hace referencia a

un pastor llamado Kaldi. La leyenda dice que Kaldi se dio cuenta
del extraño comportamiento de sus cabras después de que
habían comido la fruta y las hojas de cierto arbusto. Las cabras
estaban saltando alrededor muy excitadas y llenas de energía. El
arbusto del que Kaldi pensó que sus cabras habían comido tenía
como frutas parecidas a las cerezas.
Entonces Kaldi decidió probar las
hojas del arbusto y un rato después se
sintió lleno de energía. Kaldi después
llevó algunos frutos y ramas de ese
arbusto a un monasterio. Allí le contó
al Abad la historia de las cabras y
cómo se había sentido después de
haber comido las hojas. El Abad
decidi ó cocinar las ramas y las
cerezas; el resultado fue una bebida
muy amarga que él tiró de inmediato
al fuego. Cuando las cerezas cayeron en las brazas empezaron a
hervir, las semillas verdes que tenían en su interior produjeron un
delicioso aroma que hicieron que el Abad pensara en hacer una
bebida basada en el café tostado, y es así como nace la bebida
del café.

