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Introducción

E l té es una infusión que se realiza con las hojas 
y brotes de la planta del té (Camellia sinensis). 
Esta planta procede del sur de China y, según 

cuenta la leyenda, fue descubierta por el monje persa 
Bodhi-Dharma, primer patriarca zen chino, quien lo 
usaba como tónico medicinal y reconfortante durante sus 
largos viajes. Sin embargo, existe otra leyenda que atri-
buye su descubrimiento al emperador Shennong, quien, 
para evitar enfermedades entre la población, ordenó 
hervir toda el agua destinada para el consumo humano. 
Un día, mientras descansaba a la sombra de un árbol de 
té, una ligera brisa agitó las ramas del árbol, despren-
diendo varias hojas que cayeron en el agua hirviendo. La 
infusión adquirió entonces un aroma agradable que des-
pertó su curiosidad. El intenso sabor de aquella extraña 
mezcla le cautivó al instante.
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Sea cual sea el origen de su descubrimiento, su consumo 
se extendió rápidamente por toda Asia y posteriormente, ya 
en el siglo xvii, por toda Europa de la mano de la Compañía 
Neerlandesa de las Indias Orientales. Hoy en día es la 
segunda bebida más consumida del mundo, solo por detrás 
del agua.

Para una editorial especializada en literatura del Lejano 
Oriente y en particular japonesa, es un honor, a la vez que 
una gran responsabilidad, publicar este clásico de 1906 
escrito por Kakuzō Okakura.

Un honor porque se trata de una obra maestra de la lite-
ratura japonesa, un libro imprescindible para comprender 
su historia y tradiciones, su cultura y filosofía, incluso su 
religión y espiritualidad, además de su particular manera 
de entender el mundo. Leer El libro del té y comprender 
la ceremonia que se celebra a su alrededor (cha-no-yu), es 
profundizar en las raíces de Japón, impregnarnos de su ver-
dadera esencia. 

Pero es, además, una gran responsabilidad por un doble 
motivo. El primero porque existen numerosas ediciones de 
este libro, escritas en múltiples idiomas, incluido el nuestro, 
por lo que resulta harto complicado publicar, a estas alturas, 
un libro distinto, que realmente merezca el honor de ocupar 
un hueco en las estanterías de sus casas o en sus bibliotecas 
personales. La segunda razón es que desde nuestro naci-
miento, allá por 2008, sentíamos que con este libro teníamos 
una deuda pendiente con todos ustedes, tal vez con nosotros 
mismos. Deuda que en algún momento debíamos saldar. 

Finalmente, ese momento ha llegado. El resultado es el 
libro que tiene en sus manos. En él, como en todos nuestros 
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títulos, hemos puesto todo el mimo del mundo, tratando de 
hacer una edición especial, diferente, tanto en cuanto al con-
tinente, al objeto (hemos querido crear un libro que merezca 
la pena conservar e incluso, si nos permiten la expresión, 
sacar de paseo para presumir de él), como en cuanto al 
contenido, con una nueva traducción mucho más actual que 
ofrece al lector, además de ilustraciones de ukiyo-e relacio-
nadas con esta popular bebida, numerosas anotaciones y 
explicaciones que enriquecen y profundizan en el conoci-
miento del té, de la ceremonia que le rodea, y del contexto 
histórico en que está ambientado. Asimismo, hemos incluido 
en esta edición El sutra del té, el clásico chino de Lu Yu que 
constituye el primer tratado sobre el té del que se tiene cono-
cimiento y en el que se basó el propio Kakuzō Okakura para 
crear su obra.

Libros del té hay muchos. Este es el nuestro.



El libro del té



Naniwaya Okita, Kitagawa Utamaro (1793)
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La taza de la humanidad

El té comenzó como una medicina y terminó con-
virtiéndose en una bebida. En China, en el siglo 
viii, entró en el terreno de la poesía como uno 

de los más educados entretenimientos. El siglo xv vio a 
Japón ennoblecerlo hasta convertirlo en una religión de la 
estética: el teaism o teaísmo. El teaísmo es un culto fun-
dado en la adoración de lo bello entre los hechos sórdidos 
de la existencia cotidiana. Inculca la pureza y la armo-
nía, el misterio de la caridad mutua, el romanticismo del 
orden social. Es esencialmente un culto a lo imperfecto, 
ya que es un delicado intento de lograr algo imposible en 
la inmensidad de imposibles que conocemos como vida.

La filosofía del té no es simple esteticismo en la 
común aceptación del término, puesto que expresa, con-
juntamente con la ética y la religión, nuestro completo 
punto de vista sobre el ser humano y la naturaleza. Es 
higiene, pues ejecuta limpieza; es economía, pues muestra 
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la comodidad en la sencillez en lugar de lo complejo y lo 
costoso; es geometría moral, en la medida en que define 
nuestro sentido de proporción con el universo. Representa 
el verdadero espíritu de la democracia oriental al hacer 
que todos sus devotos sean aristócratas en el gusto.

El largo aislamiento de Japón respecto al resto del 
mundo, que les condujo a su introspección, ha sido suma-
mente favorable para el desarrollo del teaísmo. Nuestras 
casas y hábitos, vestimenta y cocina, porcelana, barni-
zados, pinturas, y toda nuestra literatura, han sido todos 
ellos objeto de esta influencia. Ningún estudiante de la 
cultura japonesa puede jamás ignorar su presencia. Ha 
impregnado la elegancia de los aposentos de los nobles 
y ha entrado en la morada de los humildes. Nuestros 
campesinos han aprendido a tratar las flores, nuestro 
trabajador más humilde a ofrecer su saludo a las rocas 
y las aguas. En nuestro lenguaje corriente hablamos del 
hombre «sin té», cuando este es insensible a los dramas 
personales pseudo-dramáticos del día a día. Nuevamente 
estigmatizamos al esteta1 indómito que, a pesar de la 
tragedia mundana, se desenfrena en la marea de las emo-
ciones emancipadas, como alguien «con demasiado té» 
en él.

El forastero puede de hecho maravillarse ante este 
aparente ruido sobre nada. ¡Cuánta tempestad en una 
taza de té!, dirá. Pero cuando consideramos lo pequeña 

1  Persona que considera el arte como un valor esencial. Directamente 
unido con el esteticismo.
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que es, después de todo, la copa del disfrute humano; lo 
rápido que se llena de lágrimas, cuán fácilmente vaciada 
hasta los posos en nuestra insaciable sed de infinito, no 
nos culparemos por haber hecho tanto de la taza de té. 
La humanidad lo ha hecho mal. En el culto de Baco, 
hemos sacrificado demasiada libertad, e incluso hemos 
transfigurado la imagen sangrienta de Marte. ¿Por qué 
no consagrarnos a la reina de las camelias2, y nos delei-
tamos con la cálida corriente de simpatía que fluye de su 
altar? En el líquido ambarino sobre porcelana de marfil, 
el iniciado puede tocar la dulce reticencia de Confucio, el 
picor de Laotse y el aroma etéreo del mismo Sakyamuni3. 

Aquellos que no pueden sentir la insignificancia de 
las grandes cosas en sí mismos tienden a pasar por alto 
la grandeza de las pequeñas cosas de los demás. El occi-
dental prototípico, en su elegante complacencia, verá en 
la ceremonia del té otro ejemplo de las mil y una rarezas 
que constituyen para él la singularidad e infantilidad de 
Oriente. Este solía considerar a Japón como un bárbaro 
mientras que esta nación se entregaba a las suaves artes 
de la paz: y este la llamó civilizada desde que comenzó 
a cometer masacres al por mayor en los campos de bata-
lla de Manchuria. Muchos comentarios se han realizado 

2  Camelia: Flor del camelio, inodora, de color blanco, rojo o rosa, y 
a veces jaspeada.
Camelio: Arbusto de la familia de las teáceas, originario del Japón y 
de China, de hojas perennes, lustrosas y de un verde muy vivo y flores 
inodoras.
3  Más conocido como Gautama Siddartha o Buda.



OKAKURA KAKUZO QUATERNI

16

después sobre el Código del Samurái, el Arte de la 
Muerte por el que nuestros soldados se regocijan por el 
propio sacrificio; pero apenas se ha prestado atención al 
teaísmo, que representa tanto de nuestro Arte de la Vida. 
De buena gana seguiríamos siendo bárbaros, si nuestro 
derecho a la civilización se basara en la espantosa gloria 
de la guerra. De buena gana aguardaríamos el momento 
en que se respeten debidamente nuestro arte y nuestros 
ideales.

¿Cuándo entenderá el oeste, o al menos tratará de 
entender, al este? A menudo nosotros los asiáticos nos 
sentimos consternados por la curiosa telaraña de hechos 
y fantasías que se han tejido sobre nosotros. Se nos repre-
senta viviendo del perfume del loto, o si no de ratones y 
cucarachas. Se nos tacha o de fanatismo impotente o de 
abyecta voluptuosidad. La espiritualidad india ha sido 
ridiculizada como ignorancia, la sobriedad china como 
estupidez, el patriotismo japonés como resultado del fata-
lismo. ¡Se ha dicho que somos menos sensibles al dolor y 
a las heridas debido a la insensibilidad de nuestro sistema 
nervioso!

¿Por qué no se iban a divertir a nuestra costa? Asia 
devuelve el cumplido. Habría mucho más alimento para 
la alegría si se supiera todo lo que hemos imaginado y 
escrito sobre ustedes. Todo el glamur de la perspectiva 
está ahí, todo el homenaje inconsciente del asombro, todo 
el resentimiento silencioso de lo nuevo e indefinido. Os 
han cargado de virtudes demasiado refinadas para ser 
envidiadas, y os han acusado de crímenes demasiado 
pintorescos para ser condenados. Nuestros escritores del 
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pasado, los eruditos que lo sabían, nos informaron de que 
en algún lugar escondido de vuestras prendas estabais 
rebosantes de energía y entusiasmo, ¡y que a menudo 
cenáis un fricasé4 de bebés recién nacidos! No, teníamos 
algo peor contra vosotros: solíamos pensar que erais la 
gente más impracticable de la Tierra, porque se decía que 
predicabais lo que nunca practicabais.

Tales conceptos erróneos están desapareciendo 
rápidamente en nuestro entorno. El comercio interna-
cional ha impuesto las lenguas europeas en muchos 
puertos del este. Los jóvenes asiáticos acuden en masa 
a las universidades occidentales en busca del equipa-
miento de la educación moderna. Nuestro conocimiento 
no penetra profundamente en vuestra cultura, pero al 
menos nosotros estamos dispuestos a aprender. Algunos 
de mis compatriotas han adoptado demasiado vues-
tras costumbres y vuestro estilo de vida, en el profundo 
engaño de que la adquisición de cuellos rígidos y som-
breros altos de seda constituía la consecución del logro 
de vuestra civilización. Por patéticas y deplorables que 
sean estas afectaciones, demuestran nuestra voluntad de 
acercarnos a Occidente de rodillas. Lamentablemente, la 
actitud occidental es desfavorable para la comprensión 
de Oriente. El misionero cristiano siempre va dispuesto 
a impartir, pero no a recibir. Su información sobre noso-
tros se basa, además de en las poco fiables anécdotas de 
los viajeros que pasan por nuestra cultura, en las escasas 

4  Guiso de comida francesa cuya salsa se bate con huevos.
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traducciones de nuestra inmensa literatura. Rara vez la 
pluma caballeresca de Lafcadio Hearn5 o la del autor de 
The Web of Indian Life6 aviva la oscuridad oriental con la 
antorcha de nuestros propios sentimientos.

Quizá esté traicionando mi propia ignorancia del culto 
del té al ser tan franco. Su mismo espíritu de cortesía 
exige que diga lo que se espera que diga, y nada más. 
Pero no debo ser un teaísta del todo educado. Ya se ha 
hecho demasiado daño por el malentendido mutuo entre 
el Nuevo Mundo y el Viejo, tanto que uno no necesita 
disculparse por contribuir con su diezmo para promover 
una mejor comprensión. El comienzo del siglo xx se 
habría evitado el espectáculo de una guerra sanguinaria si 
Rusia se hubiera dignado a conocer mejor a Japón. ¡Qué 
consecuencias nefastas para la humanidad yacieron en el 
desprecio de ignorar los problemas orientales! El impe-
rialismo europeo, que no desdeña lanzar el grito absurdo 

5  Patrick Lafcadio Hearn fue un periodista, traductor, orientalista y 
escritor británico que dio a conocer la cultura japonesa en Occidente.
Mantuvo su nacionalidad británica durante la mayor parte de su vida,  
hasta que, tras llevar un tiempo establecido en Japón, se nacionalizó en 
ese país, adoptando el nombre de Yakumo Koizumi.
6  The Web of Indian Life (1904) es un libro escrito por la hermana 
Nivedita. Este libro es una colección de ensayos y causó sensación 
cuando se publicó por primera vez. 
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de Peligro Amarillo7, no se da cuenta de que Asia también 
puede despertar al cruel sentido del Desastre Blanco8. 
Puede que se rían de nosotros por tomar «demasiado té», 
pero ¿no podemos sospechar que ustedes, los occidenta-
les, «no tienen té»9 en su constitución?

Evitemos que los continentes se lancen epigramas 
unos a otros, y seamos más tristes, si no más sabios, por 
la ganancia mutua de medio hemisferio. Nuestras cul-
turas se han desarrollado en diferentes líneas, pero no 
hay razón por la que uno no deba complementar al otro. 
Ustedes han ganado expansión a costa de la inquietud; 
nosotros hemos creado una armonía que es débil frente a 

7  Metáfora racista que se originó en el siglo xix, para ofrecer desde 
Occidente una imagen de las personas orientales y establecer una clara 
diferencia de raza con los propios occidentales. Esta imagen creada 
de los orientales tuvo principalmente una consideración negativa 
hacia ellos, y fue usada como excusa y pretexto para el trato político, 
económico y militar de Occidente.
8  Referencia que aparece desarrollada en el libro El despertar de 
Japón, publicado en 1904, también escrito por Okura. Argumenta 
que «la gloria de Occidente es la humillación de Asia». Esta fue una 
expresión temprana del panasiático.
Okakura señala que la rápida modernización de Japón no fue 
aplaudida universalmente en Asia: «Nos hemos vuelto tan ansiosos 
por identificarnos con la civilización europea en lugar de la asiática 
que nuestros vecinos continentales nos consideran renegados, es más, 
incluso como una encarnación de la civilización blanca. Desastre en sí 
mismo».
9  Referencia con la que Okura quiere significar que el hombre 
occidental «es insensible a los dramas personales pseudo-dramáticos 
del día a día».
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las agresiones. ¿Lo creerán ustedes? ¡Oriente está mejor 
en algunos aspectos que Occidente!

Curiosamente, la humanidad se ha encontrado hasta 
ahora alrededor de una taza de té. Es el único ceremo-
nial asiático que goza de la estima universal. El hombre 
blanco se ha burlado de nuestra religión y nuestra moral, 
pero ha aceptado la bebida dorada sin dudarlo. El té de 
media tarde tiene ahora una importante función en la 
sociedad occidental. En el delicado traqueteo de bandejas 
y platillos, en el suave susurro de la hospitalidad feme-
nina, en el catecismo común sobre la nata y el azúcar, 
sabemos que el culto al té está establecido más allá de 
toda duda. La resignación filosófica del huésped al des-
tino que le aguarda en la dudosa decocción proclama que 
en este único caso el espíritu oriental reina por encima, 
supremo.

Se dice que la primera aparición del té en la escritura 
europea fue en la narración de un viajero árabe, que esta-
blece que después del año 879 d. C. las principales fuentes 
de ingresos en Canton fueron los impuestos sobre la sal 
y el té. Marco Polo registró la destitución de un ministro 
de finanzas chino en 1285 por su aumento arbitrario de 
los impuestos al té. Fue en el período de los grandes des-
cubrimientos cuando los europeos empezaron a conocer 
más sobre el Oriente más profundo. A finales del siglo 
xvi, los holandeses llevaron la noticia de que en Oriente 
se preparaba una bebida agradable con las hojas de un 
arbusto. Los viajeros Giovanni Batista Ramusio (1559), 
L. Almedia (1576), Maffeno (1588) y Tareira (1610) 
también mencionaron el té en sus expediciones. En este 
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 Ceremonia del té a las 9 a.m. - Escenas de las 24 horas, 
Toyohara (1835-1900)




