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l té no es la única infusión popular
en Irlanda. En este país existían
cafeterías siete años antes que la
East la India Trading Company enviara
desde Asia los primeros sacos con té.
El gusto de los irlandeses por el negro
aromático, sin embargo, parece que,
aunque cierto, no es lo suficientemente
fuerte como para que el café represente

Importaciones de café verde
en sacos de 60 kg.
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177.444
223.493
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un fenómeno popular, tal y como si sucede, en mayor o menor medida, en otros
países europeos. A lo largo de la historia,
el café ha debido superar en Irlanda varias etapas comprometidas, entre ellas,
un corrupto intento de prohibición de su
consumo, ideado, parece ser, por la compañía anteriormente mencionada. La idea
era incrementar las importaciones de té
en el país, y de las que, evidentemente,
debían salir beneficiados los empresarios
ingleses, propietarios, por aquel entonces, de numerosas explotaciones de té
en toda Asía en general y en la India en
particular.
Los ingleses solían utilizar mano de obra
barata irlandesa para descargar tanto
los sacos de café verde, como para su
posterior tostado. Esto, a lo largo del
tiempo convirtió a los irlandeses en
verdaderos expertos del tueste, tanto
que algunos profesionales de este país
fueron requeridos en Inglaterra para
hacerse cargo de estos procesos en
el país vecino.
En relación al café, aunque también en
otros muchos temas, Inglaterra continúa
jugando un papel importante en Irlanda.
De allí llega la totalidad del café soluble
y la mitad del café tostado. El resto, se
importa desde Alemania (33%) y el resto, básicamente de Francia y Holanda.
Esta re-importación provoca que sea
muy difícil conocer con exactitud el

verdadero origen del grano que se consume en Irlanda, aunque se estima que
Colombia podría encabezar el ranking,
seguida Papua New Guinea, Honduras,
Costa Rica e Indonesia. En términos de
empleo, el café no es significativo en
Irlanda.
El año 2003, Irlanda importó 223.493
sacos de 60 kilos, lo que supone un
importante crecimiento respecto al
año anterior, cuando la cantidad de
café llegada a este país alcanzó, según
datos publicados en la pagina oficial de
la Organización internacional del Café,
las 177.444 sacas. Estas cantidades
dejan un saldo de consumo per cápita
de poco más de 2,13 Kg. de café verde
por persona y año, uno de los ratios más
bajos de Europa.
Actualmente, los más optimistas apuntan a un ligero florecimiento de cultura
cafetera en Irlanda. El mercado todavía
no está explotando y, aunque limitado,
algunos creen que el lanzamiento de

cafés de sabores y bebidas liofilizadas
a base de este producto, esta resultado
una buena vía para promover el consumo de café en Irlanda.

Irish Coffee
Mención a parte merece la más universal de las preparaciones irlandesas,
evidentemente el Irish Coffe (Café
Irlandés). El inicio de su popularización
a nivel internacional se fecha en el año
1942, cuando un avión que viajaba rumbo a Botwood (Estados Unidos), se vio
obligado a regresar a su aeropuerto de
partida a causa de una terrible tormenta.
Avisado de la llegada del vuelo, el chef
del restaurante del aeropuerto de Foynes en Limerick, Joe Sheridan, pensó
que debía preparar una bebida reconfortante para aquellos pasajeros que
habían estado algo más de cinco horas
en el aire y que muy probablemente deberían pasar unas cuantas más en tierra

esperando que las condiciones meteorológicas mejoraran y permitieran que
el avión volviera a despegar. Sheridan
preparó, entonces, en un vaso largo, un
café negro bastante concentrado, sobre
el que dejó caer un generoso chorro del
mejor whisky irlandés del que disponía
en su establecimiento y un poco de
crema recién batida. Cuando llegaron
los pasajeros y le preguntaron si aquello
era café brasileño, el contestó "es Irish
Coffee".
En el año 1945 se cerró el aeropuerto
de Foynes y se abrió otro a pocos kilómetros, conocido como Shannon International Airport. Sheridan trasladó allí su
restaurante donde trabajó hasta el año
1952, donde le ofrecieron dirigir el restaurante Buena Vista de San Francisco.
52 años después, este establecimiento
presume de preparar el café irlandés tal
cual les enseñó en su día su "inventor".
Mientras, en Foynes, cada año se celebra un festival dedicado a esta bebida.
El próximo del 16 al 18 de julio.
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