SOLIDARIDAD

Selva tropical No se ve el cielo con

tantos árboles: así debió de ser el paisaje de
toda esta región etíope. Hoy día la protección
del bosque despierta escaso interés en el
Gobierno del país. Como la industria forestal
contribuye poco al PIB, nadie encuentra
interés económico en la diversidad de árboles.

Donde crecen
los granos
Café, coffee, kawa, kaffee: los nombres siguen evocando su origen, porque Kaffa se
llama la provincia al suroeste de Etiopía de donde procede una de las bebidas
preferidas de la humanidad. En los bosques de la meseta crecen las formas silvestres
de Coffea arabica, ofreciendo una diversidad única. GEO emprende un recorrido
por la historia de este tesoro en grano y de su aromática y deliciosa infusión.

Texto y fotos: Reiner Klingholz

C

uando las agujas del reloj alcanzan la posición de las doce
del mediodía en el bar sin nombre, en la calle principal de
Bonga, los últimos rayos del sol vagabundean por las callejuelas. En realidad son las seis de la tarde. Pero los relojes de
Etiopía funcionan a otro ritmo que los del resto del mundo.
Delante del bar, un camión pasa resollando. Polvo marrón
rojizo cae sobre las chabolas de uralita, las coles y las patatas que un comerciante ha desplegado en la calle, sobre la pila de tortitas de injera, amontonadas
como trapos grises y esponjosos. Sin rumbo, una vaca se abre paso entre el flujo
de humanos, mordisquea un periódico que el viento arrastra por la calzada, se
queda mirando un rato las sangrientas mercancías de la carnicería y desaparece en la oscuridad.
Sentados bajo el reloj, los habitantes locales sorben bunna negro como el azabache. Es el nombre amhárico de la bebida que, despidiendo un olor aromático
y refinado con una pizca de cardamomo, va goteando de la vieja máquina de
espresso italiana en la barra. Sin bunna la vida cotidiana apenas sería imaginable en Etiopía. El país que antaño se llamaba Abisinia es la patria del café.
La mayoría de la gente piensa que el café viene de Oriente. Incluso la ciencia
ha bautizado como Coffea arabica al árbol que lleva los granos del café. Pero
hoy los botánicos llegan a otros resultados: todos los indicios apuntan a las
montañas y bosques del suroeste de Etiopía, donde también se encuentra Bonga, la capital de la actual provincia de Kaffa. Aquí, el café todavía crece de forma
silvestre en el bosque, mientras en otros países solo medra en los cultivos. Todas
las matas de Coffea-arabica –ya sea en Brasil, Kenia, Costa Rica, Colombia o
Indonesia– son descendientes de plantas silvestres de Etiopía. Los expertos
suponen que todas estas matas descienden de un puñado de arbolitos sacados
hace tiempo de la selva húmeda de las montañas de Abisinia.
Ahora bien, Etiopía es un país que se considera sinónimo de sequías y hambrunas. Casi nadie sabe que un día fue una tierra con una selva húmeda tan
grande como la antigua Alemania Occidental. En el centro de Etiopía, al oeste y
este del Gran Valle del Rift, las montañas se alzan más de 4.000 metros de altitud.
Arrebatan a las nubes que pasan unas precipitaciones tropicales que caen sobre
fértiles suelos volcánicos. Las nefastas sequías solo se producen en las regiones
esteparias de la periferia del país.
Pero en los últimos 40 años, Etiopía ha perdido la mayor parte de sus bosques
originales: quemados y talados. Probablemente no queda ni el tres por ciento
de las densas forestas de antaño. Solo existen restos de la riqueza original: entre
ellos, el Bonga Forest, en la provincia de Kaffa, con una superficie de 1.600
kilómetros cuadrados.
Antes, Bonga era una aldea con tres tiendas donde no se podía comprar
mucho más que jabón y queroseno. Alrededor de mil personas vivían aquí, la
mayoría en tukuls, chozas de barro circulares con techos de paja. Pero hoy ya
no se ve mucho del denso bosque, pues la capital de la provincia de Kaffa ha
crecido demasiado y las moradas de uralita suben las colinas por doquier. Por
todas partes, los campesinos han creado sus cultivos, se talan árboles, ascienden
humaredas desde las pilas de leña de los carboneros. De los animales salvajes
solo quedan los babuinos que expolian los campos a intervalos regulares.

Tres granos de longitud a los tres días de edad:
así es un retoño de auténtico café silvestre.

En las colinas alrededor de la capital provincial, Bonga,
cada campesino cultiva matas de Coffea arabica,
que comparten el espacio con el mijo y el maíz.

La imagen cambia a media hora en coche de Bonga. Es
temprano, y Mera, una aldea de chozas frente a un amplio
paisaje de colinas despierta de la fría noche.
SObre los valles aún se cierne la niebla con

los primeros rayos del sol. Chicos pastores, tiritando, arrean a sus reses. Algunas mujeres, con sacos en las cabezas
y conduciendo unos burros muy cargados, emprenden la
marcha de cuatro horas al mercado de Bonga.
500 metros detrás de la aldea comienza el bosque. Al
principio todavía está surcado por senderos trillados, pe-

Todas las matas
de Coffea-arabica
proceden de
Etiopía

Camino del mercado Tres, cuatro y hasta siete horas pueden tardar las mujeres en recorrer el camino hasta

el mercado de Bonga para vender el café, que cargan en hatillos en la cabeza. Los granos se cultivan en el mes de noviembre
y pueden darse hasta diez cosechas. Cada arbusto es capaz de producir aproximadamente medio kilo de granos.

ro después la maraña de lianas y helechos arborescentes
se vuelve cada vez más densa. En la penumbra surgen
grupos de árboles poco llamativos que más bien parecen
grandes arbustos, con ramas delgadas y brillantes hojas
plateadas, alargadas y ovales. En febrero estaban cargadas
de aromáticas flores blancas. Ahora, nueve meses después,
llevan frutos verdes, y algunos ya están rojos como cerezas.
Cuando se quita la babosa pulpa aparecen dos semillas
aplanadas por el lado interior: duras como una piedra y
de color marrón verdoso. Tienen un surco por el lado plano, como es de rigor para los granos de café. Incontables
retoños –la próxima generación de Coffea arabica– en los
alrededores demuestran que la propagación natural funciona a la perfección.
Seguimos por el exuberante bosque. Aquí no te topas
con ningún ser humano. Solo una manada de asustados
monos, colobinos de melena blanca, se deja caer de las copas. Desde una colina pelada hay una panorámica. Más de
3.000 metros de altitud tienen las cumbres que se divisan
a lo lejos, pero no parece una cordillera. Suavemente, una
colina sucede a otra, como si los bosques jamás termina-

ran. Este es el hábitat de Coffea arabica, que crece mejor entre altitudes de 1.400
y 1.800 metros. Como planta perenne necesita precipitaciones relativamente
altas, de unos 2.000 milímetros al año, y agua durante todo el año.
Cada una de las miles de colinas ofrece en ciertas zonas

las condiciones óptimas para el crecimiento de Coffea arabica. No obstante,
los distintos lugares se distinguen. Algunas regiones son más húmedas,
otras tienen un suelo permeable o un suelo más o menos ácido, etcétera.
También los competidores y los parásitos son distintos por todas partes. Es
decir, el café tuvo que adaptarse según las reglas de la evolución a sus respectivos emplazamientos. Como consecuencia de esta selección nacieron
distintas variedades de la misma especie, las llamadas “accesiones”, que probablemente también se distinguen a nivel genético. Los botánicos estiman
que en Etiopía existen entre 4.000 y 5.000 de estas variedades. El hecho de
que fuera de Etiopía no haya ni rastro de esa diversidad solo permite una
conclusión: esto es la patria de Coffea arabica.
Pero no solo el mismo grano proviene de la meseta de Abisinia, aquí también
se inventó la costumbre de tomar café. Eso, al menos, afirman los nativos. Hablan de un joven cabrero llamado Kaldi que, según cuentan, vivió en algún momento de entre los siglos VI y IX, más o menos. Un día encontró a sus animales
escapados balando y jugueteando en un oscuro bosque. Comían las hojas y los

frutos rojos de un arbusto que Kaldi jamás había visto. Como los animales no
querían dejar de comer, el cabrero probó una hoja y un fruto. El sabor era amargo, pero la pulpa era dulzona. Cuanto más comía Kaldi, con más ímpetu saltaba
por el bosque, igual que las cabras. Llenó sus bolsos de frutos y, emocionado,
los llevó a su mujer. Ella los mandó al monasterio cercano (Etiopía es un país
cristianizado desde principios del siglo IV). Cuando los monjes escucharon la
historia de Kaldi, gritaron: “¡Una obra del diablo!” y echaron los frutos al fuego.
Poco después, el monasterio debía oler como un tostadero de café. Asombrados, los hermanos salvaron las semillas medio quemadas de las llamas, las molieron y guardaron el misterioso producto en un recipiente con agua caliente
para que no se esfumara el espíritu de la bebida. De noche, los monjes probaron
la oscura poción. Después no había forma de conciliar el sueño.
Nadie sabe si la historia realmente ocurrió así. Se estima que hay un centenar
de versiones de la leyenda de Kaldi. La primera mención escrita del café data de
principios del siglo XI, cuando el erudito árabe Avicena lo cita en su Libro de
la curación. Y es seguro que los abisinios conocían desde hace tiempo el efecto
vigorizante del fruto del café. Los monjes de la meseta masticaban granos
crudos para mantenerse despiertos durante sus oraciones nocturnas. De la
misma manera, esclavos sudaneses soportaban marchas forzadas a través del
desierto. Y aún hoy, los etíopes preparan en algunas regiones una especie de
barrita energética a base de granos de café machacados y grasa de mantequilla.

Efímera fragancia En febrero florecen los arbustos del café. La fragancia que despide cada
flor dura solo unas pocas horas (arriba). Pero los frutos tardan nueve meses en alcanzar la madurez y
ponerse rojos como cerezas (abajo). En la pulpa contienen dos semillas duras y verdes: los granos.

Pero los etíopes toman sobre todo su bunna: solo y con azúcar;
con leche, como bunna be weted; o mezclada con té, como bunna be shaye. En
ocasiones solemnes, durante bodas, por ejemplo, o cuando llegan invitados
importantes, el ritual etíope del café se prolonga durante horas; no importa si
se celebra en palacios o en chozas.
La dama de la casa, envuelta en un atuendo blanco, enciende fuego de carbón
vegetal en un hornillo de hierro fundido y echa algo de incienso para preparar a
los invitados, mientras charlan, para el placer. Después coloca granos verdes recién lavados en una sartén sobre el carbón ardiente.Asciende un fino humo, los
granos adoptan un color marrón y comienzan a crepitar y crujir. Un mortero
está a mano para machacar los granos recién tostados. Al final, la mujer vierte
el polvo en una cafetera de cuello delgado y añade agua caliente. Puede que sea
por la ceremonia, por las seductoras fragancias o por el líquido espeso servido
en tazas pequeñas: no se encontrará un café mejor en ningún lugar del mundo.
Tal vez fueran los mismos abisinios quienes exportaron primero el grandioso invento. Al fin y al cabo, gobernaron la Arabia Felix (actual Yemen) durante
un tiempo en el siglo VI: una región que era famosa por sus verdes huertas de
regadío en las que se cultivaba el primer moca. Pero tampoco se puede descartar que la cultura del café solo llegara a Arabia durante el siglo XI: a través
de los ocupantes musulmanes de Etiopía, quienes tenían en Bonga una base
mercantil para sal, marfil y esclavos.
En cualquier caso,Yemen fue durante largo tiempo el único puesto avanzado
del arbusto de los frutos rojos. Desde el puerto de Moca, ahora medio cubierto
de arena, los granos viajaban como valiosa mercancía hacia otros territorios del
mundo islámico: desde Persia hasta el norte de África; en el siglo XVI, a Centroeuropa y pasando primero por Italia. En este país el café debió de tener tan
buena acogida que un monje italiano incluso llegó a afirmar que los cristianos
etíopes habían copiado la preparación del café de los italianos.
Y eso que tomar café era algo altamente polémico, al principio. Khair Beg,

Cultura cafetera: cuando vienen visitantes de alto
rango o con motivo de una fiesta, la preparación y
el consumo del bunna, se celebra durante horas.
La dueña de la casa viste un atuendo blanco.

el gobernador de La Meca, hizo cerrar los cafés en 1511
porque los consideraba semilleros de la rebelión. En Constantinopla, los consumidores de café fueron arrojados a
las aguas del Bósforo metidos en sacos de cuero. El café
también causaba el recelo de algunos europeos. Sacerdotes
italianos querían proscribirlo como “bebida satánica”. La
londinense Women`s Petition Against Coffee combatió
la supuesta “bebida pagana” porque presuntamente tenía
un efecto devastador sobre los hombres: “Regresan del café sin ninguna secreción húmeda salvo la de sus narices
mocosas, sin tener nada duro aparte de sus articulaciones,
sin que se les levante nada aparte de las orejas.”Y Federico
II el Grande, rey de Prusia, prohibió la bebida de moda
para que la gente volviera a acostumbrarse a la cerveza,“la
bebida que corresponde a nuestro clima”.
Primero, los turcos otomanos, que ocupaban Yemen
durante largo tiempo, velaban celosos sobre el lucrativo
monopolio que poseían para el cultivo del café. Porque ya
entonces prácticamente se había olvidado que la planta era
en realidad originaria de Etiopía. Los granos del Yemen
solo podían salir del país de forma cocida o tostada, es
decir, siendo infértiles.
Solo cuando alrededor del año 1600 un peregrino llamado

Baba Budan logró sacar siete granos frescos –escondidos en la ropa– al sur de
la India, el cultivo se expandió. Los holandeses, franceses y británicos enviaron
verdaderas expediciones de hurto a Yemen para hacerse con las codiciadas
plantas. De algunas incursiones no sobrevivió más que una sola planta; como
aquella del año 1720, que dio origen a todas las plantaciones en la isla de la Reunión, en el océano Índico.Alrededor de 1750, el árbol del café había alcanzado
los cinco continentes habitados. Hacia finales del siglo XIX había dado la vuelta
al mundo… y volvió al este de África: a Kenia, Tanzania y Uganda, es decir, al
vecindario directo de su lugar de origen, Etiopía. Hoy, el café es considerada la
bebida más popular del mundo. Los finlandeses son los que, según afirman las
estadísticas, tienen la mayor afición: toman cinco tazas al día.
En la mayoría de las regiones de cultivo se consume más bien

poco café. Única excepción: Etiopía. Aquí la mayor parte de la producción doméstica es consumida en el mismo país. No obstante, la nación probablemente
apenas podría sobrevivir sin sus exportaciones de café. Del grano dependen
millones de puestos de trabajo y dos tercios de las divisas que llegan a Etiopía.
Las mejores variedades de Harar o Yirgacheffee, con su acidez suave y su sabor
aromático, casi perfumado, que a menudo solo se utilizan para mejorar la calidad de las mezclas, las blends, alcanzan los precios más altos en las subastas. Pese
a todo, el mercado mundial hace tiempo que ha descolgado a Etiopía como
nación cafetera. Por muy finos que sean los aromas de la meseta: lo que cuenta
para la exportación es la masa.Y de eso se encargan hoy en día Brasil o Vietnam,
donde los cultivadores consiguen cosechas por hectárea que a menudo son
cinco veces más grandes que las de Etiopía.
Como los precios del café registraron un auge durante los años ochenta,
muchos países invirtieron en gigantescas plantaciones y caros aparatos para
automatizar la cosecha. Sobre todo han creado monocultivos del llamado café Robusta, Coffea canephora. También conocido como café de tierras bajas,
proviene de la franja de selvas húmedas ecuatoriales que se extiende entre
África occidental y Uganda, crece sin árboles que le den sombra y promete
abundantes cosechas. Pero da granos de segunda calidad y sabor amargo que
principalmente se utilizan para mezclas y café soluble.Actualmente, el mercado
mundial está inundado de granos baratos. La caída del precio provoca la ruina
de muchos campesinos. Incluso en Etiopía, los ingresos a menudo no son suficientes para cubrir los gastos de producción.
Por eso los cafeteros buscan su oportunidad en la calidad y las especialidades.
En efecto, en la tierra de origen del Arabica, casi toda la producción de café proviene del cultivo en huerta o del bosque. Plantaciones con monocultivos, para
cuya creación irónicamente se destruyen selvas húmedas llenas de plantas de
café silvestre, son más bien desconocidas.
Tanto más importante es la protección del bosque, algo que, sin embargo
despierta escaso interés en el Gobierno etíope. Como la industria forestal contribuye poco al Producto Interior Bruto, nadie encuentra que la diversidad de

Actualmente, el
mercado está inundado
de granos baratos

Las mujeres controlan y seleccionan a mano los granos
en uno de los puntos de entrega de café en Bonga. La
pulpa, secada al sol, ha sido desprendida antes.

los árboles tenga un interés económico. Lo importante
es la agricultura porque da de comer a la gente. Así que
a los políticos les importa poco que los campesinos talen
el bosque para convertirlo en tierras de cultivo. Pero el
bosque oculta un verdadero tesoro: las plantas de café silvestres poseen características con las que los cultivadores
del mundo solo pueden soñar: resistencia contra enfermedades y parásitos, capacidad de adaptarse al frío y a
inundaciones temporales y mucho más.
Por ejemplo, en Etiopía las matas de Coffea arabica coexisten pacíficamente con la enfermedada Roya del café,
el hongo Hemileia vastratix temido en todo el mundo.
Este parásito, que vive en las hojas, es capaz de aniquilar
plantaciones enteras; en Ceilán, por ejemplo, ha exterminado desde 1865 todos los cultivos de café en pocos años,
marcando así, de forma indirecta, el carácter de la actual
Sri Lanka como isla del té. En los años setenta destruyó
amplias partes de las plantaciones brasileñas.
Entonces la ayuda llegó gracias a material genético resistente originario de Etiopía. Porque solo aquí, en su lugar
de nacimiento, la planta ha tenido tiempo suficiente para desarrollar la necesaria fuerza para resistir al parásito.
Mientras tanto, los científicos incluso han encontrado un
hiperparásito que parasita al hongo: un claro indicio de
que Coffea y Hemileia llevan bastante tiempo arreglándoselas juntas.
En términos generales, la meseta de Abisinia es considerada un arca de diversidad. Forma parte de las ocho zonas
Wawilow, que se distribuyen por todo el planeta y llevan el
nombre del pionero ruso de la botánica Nikolaj Wawilow.
De estas zonas provienen las formas primigenias de casi
todas las plantas de cultivo, con lo que forman el fundamento de la agricultura mundial.
El aislamiento geográfico de Etiopía ha hecho que
muchas formas, por ejemplo de cebada, trigo, avena, mijo

Cuna del café No solo es una leyenda la que afirma que el café proviene de una sombría selva húmeda en
las montañas de Etiopía, cerca de la aldea de Togola, al suroeste del país. También las modernas investigaciones
botánicas apuntan a este dato. Bonga es la capital de la provincia de Kaffa, al suroeste de Etiopía (abajo).

Familia y pobreza Educadores del Bonga Forest-Project propagan su mensaje en las cercanías de los campos de
café. Llevan píldoras anticonceptivas, condones y un mensaje para la población: tener muchos hijos no depara riqueza
a una familia, sino pobreza. La miseria destruye el bosque, y con él desaparece la base del sustento de todos.

y guisante, se pudieran desarrollar sin influencias que alteraran el proceso. Por
eso el país figura entre las reservas genéticas más importantes del mundo. El
valor que albergan las formas primigenias, plantas que a menudo parecen poco
llamativas, queda patente en una variedad de cebada descubierta en Etiopía
que posee una resistencia natural contra el virus amarillo del mosaico de la cebada: los criadores han integrado este rasgo en variedades de alto rendimiento,
ahorrando a los agricultores estadounidenses unas pérdidas de cosecha anuales por valor de cientos de millones de dólares.
En el caso del café, el valor de la población silvestre podría ser mucho más
alto aún. Porque comparado con la diversidad etíope, las plantaciones globales
de Coffea arabica tienen una base genética extremadamente delgada.
Eso sí, en los años sesenta, cuando los miembros de una misión de la FAO, la
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, recogieron plantas de café en las selvas húmedas de las montañas de Etiopía, una
segunda hornada de genes de café llegó al extranjero. No obstante, la ciencia
habla de una “diversidad genética extremadamente reducida” en las regiones
de cultivo del mundo y de que un reservorio genético adecuado únicamente
se encuentra entre las plantas silvestres de la meseta etíope.
Los arbustos hallados en Etiopía encontraron un nuevo hogar en diversas
estaciones científicas, entre otros países, en Costa Rica, Kenia y Brasil. Muchas

nuevas variedades comerciales han sido remozadas con
material proveniente de esta recolecta, pero sin que la región de origen pudiera sacar el mínimo provecho de ello.
Hoy en día se calificaría de expolio la misión de la FAO.
Sería considerada un acto de biopiratería y terminaría ante los tribunales internacionales.
Es comprensible que las autoridades etíopes se muestren desconfiadas cuando se trata de sacar del país
plantas de café. Hasta ahora, los análisis científicos de
material biológico prácticamente solo se pueden realizar en el mismo país. Pero ya que hasta ahora apenas
existe la posibilidad de examinar la población silvestre con métodos genéticos se sabe poco sobre las formas originales del café. La perdida sería gigantesca. “Si
perdemos las últimas selvas húmedas de Etiopía”, dice
Manfred Denich, biólogo del Centro para Investigación
del Desarrollo, con sede en Bonn,“nos jugamos un pool
G
genético del café que ni siquiera conocemos”.
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