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La cultura del té en Japón

La denominada cultura del té en Japón abarca muy diferentes aspectos, desde 
el sencillo acto cotidiano de tomar durante las comidas una infusión de hojas 
de té hervidas, a la ceremoniosa y ritualizada ingesta de un cuenco de té en 
polvo. La costumbre de beber té llego a Japón desde China 1 en el periodo Heian 
(794-1185), siendo muy popular entre los monjes budistas que se valían de la 
infusión como estimulante durante las vigilias y largas jornadas de meditación. 
El té ganó mayor popularidad con la reintroducción que realizó el monje Eisai 
(1141-1215) en el periodo Kamakura (1185-1333), convirtiéndose su ingesta 
en un pasatiempo o divertimento que se acompañaba de diversos juegos y 
apuestas, a la vez que se comparaban y estudiaban distintos utensilios relacio-
nados con la elaboración del té. Posteriormente, durante el periodo Azuchi-Mo-
moyama (1573-1603), sería el momento en que se codificó lo que se ha venido 
en denominar chanoyu 2 en la ciudad de Kioto para propagarse después por el 

1 La planta del té, oriunda del sur de China, era usada por los monjes budistas como ayuda 
en la meditación. Su origen se vincula a uno de los patriarcas de la escuela chan (zen en 
japonés), el indio Bodhidarma (Daruma en japonés), que se trasladó a China desde la India 
en el año 527, estando su consumo relacionado con el ámbito monástico del budismo chan, 
escuela para la que el acto de tomar té adquiría una especial significación, convirtiéndose 
en un método de introspección y de concentración. También, durante la dinastía Song 
(960-1279), eran habituales las competiciones en las que se bebía té en polvo, reuniones de 
carácter lúdico en las que los participantes debían demostrar su habilidad para diferenciar 
las distintas variedades del té que se tomaban. Sen, S., The Japanese Way of Tea: from its 
origins in China to Sen rikyu, Honolulu, University of Hawaii Press, 1998.
2 El chanoyu (‘agua caliente para el té’) o sadô/chadô (‘camino del té’), son los nombres más 
comunes para referirse a la cultura del té, una antigua tradición, acto o costumbre social, 
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resto del archipiélago japonés, especialmente en la nueva urbe de Edo (actual 
Tokio) y principales centros urbanos del archipiélago.

En un principio, la cultura del té estuvo íntimamente relacionada con el 
mundo monástico, de la política y los miembros del estamento militar samurái. 
A finales del siglo XVI, Japón salía de décadas de violentos enfrentamientos 
entre familias feudales que pugnaban por hacerse con el control del archipié-
lago. Oda Nobunaga (1543-1582) y Toyotomi Hideyoshi (1537-1598) logra-
ron imponerse a los demás señores de la guerra, pero sería finalmente Toku-
gawa Ieyasu (1543-1616), fundador del shogunato Tokugawa, quien acabaría 
con esta época de inestabilidad y enfrentamientos, comenzando un periodo 
en el que Japón 3, durante más de dos siglos, gozaría de una relativa paz y esta-
bilidad. En esta época comenzó el procedimiento por el que se codificaba y 
establecía una serie de parámetros para el chanoyu gracias a las aportaciones de 
tres maestros, Shukô Murata 4, Jôô Takeno 5 y Sen no Rikyû 6. Estos mercaderes 

que configura su forma clásica en el XVI, y en la que el maestro de té ejerce de anfitrión, 
invitando a un reducido grupo de personas a una reunión para la experiencia de tomar el té, 
en un ambiente de gran significación espiritual y estética. El maestro ofrece a los asistentes 
dos tipos de té matcha o té verde en polvo, el koicha y el usucha. Al inicio se toma una 
comida ligera, chakaiseki, para posteriormente entablar una conversación relativa a la historia 
y el espíritu de la ceremonia, los utensilios y los objetos artísticos que en ella participan o 
de la belleza de la naturaleza. Sadler, A. L., Cha-no-yu: the Japanese Tea Ceremony, Nueva 
York, Tuttle, 2011; Tanaka, S., Inoue, Y., y O. Reischauer, E., The Tea Ceremony, Tokio, 
Kodansha International, 2000.
3 Jansen, M. B., The Making of modern Japan, Cambridge, Harvard University Press, 2000, 
pp. 17-29.
4 El maestro Shukô Murata (1423-1502) interpretó que la reunión para tomar el té debía 
de ser un camino de autorrealización, más allá del entretenimiento y deleite estético. Shukô 
Murata estaba convencido de la creencia zen en la que cada momento de la vida cotidiana es 
un potencial acto que puede conducir a la iluminación (satori), considerando que la prepara-
ción y el consumo del té en una determinada forma y contexto podía ser un medio a través 
del cual alcanzar un estado idóneo para percibir la realidad auténtica y profunda del mundo. 
Abogó por despojar a la tertulia de toda ostentación y lujo proponiendo que se desarrollara 
en un ambiente de modestia, respeto y tranquilidad. Almazán Tomás, V. D., y Barlés 
Báguena, E., La elegancia de la tradición. El legado del ceramista Tanzan Kotoge, Zaragoza, 
Departamento de Educación, Cultura y Deporte, Gobierno de Aragón, 2018, pp. 17-18.
5 Jôô Takeno (1502-1555) incidió en la importancia de los conceptos estéticos y en la 
importancia de la armonía que debía de existir entre todos los objetos de la ceremonia del 
té y en la adecuación de estos a la naturaleza en su transcurrir estacional. ibidem.
6 Sen no Rikyû (1522-1591) configuró el ritual del té en todos sus aspectos, desde el espíritu 
que debía de envolver su ejecución, a las actividades o partes de las que debía componerse, 
el protocolo de la preparación del té y las pautas estéticas que debían seguir todos los 
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convertidos en maestros del té, servían a los líderes militares como consejeros 
en materia política y estética, valiéndose los dirigentes y samuráis de la cultura 
del té como un medio con el que legitimar sus gobiernos.

De esta manera el chanoyu ha servido durante los últimos quinientos años 
de la historia japonesa a una gran variedad de propósitos, y ha contado con 
un profundo significado entre sus practicantes. Así, para los samuráis y señores 
de la guerra del siglo XVI, además de ser un refinado medio a través del cual 
realizar alianzas entre las distintas familias, se trataba de una oportunidad para 
entrar a formar parte de las élites culturales. Posteriormente, para los mercade-
res de los siglos XVII al XIX, grandes beneficiarios de los intercambios comer-
ciales y de la pujanza económica del periodo Edo (1603-1868), la cultura del té 
representaba un valioso medio a través del cual se podía aprender el protocolo, 
los modales y comportamientos de la élite dominante, además de facilitar la 
creación de beneficiosos vínculos mercantiles. Para los gobernantes territoriales 
del archipiélago durante este mismo periodo, los poderosos daimios o señores 
feudales, se trataba de una forma de aprendizaje de la rigurosa etiqueta y de 
los entresijos de la política de los shogunes de la familia Tokugawa. Entrado 
el siglo XX, distintos intelectuales japoneses como Okakura Kakuzô (1862-
1913) 7, señalaron que la ceremonia del té se trataba de una forma de expresión 
única y genuina de la identidad y estética japonesa. De esta manera, magnates 
de la emergente industria japonesa de la época recurrieron a la ceremonia del té 
como una muestra de estatus y de expresión de la identidad nacional, a través 
del coleccionismo de objetos artísticos empleados en la ceremonia, y como un 
medio a través del cual crear relaciones comerciales y políticas, de manera no 
muy diferente a lo realizado por los señores feudales con anterioridad 8.

objetos y utensilios: wabi, simplicidad, austeridad y pobreza; sabi, soledad, apartamiento y 
ausencia; y shibumi, naturalidad, cotidianidad, modestia, discreción e imperfección. Sen no 
Rikyû fijó también las características que debía de presentar la casita del té con su jardín, 
erigiéndose como el ámbito arquitectónico adecuado para su desarrollo. Además, se con-
virtió en el maestro de té de las dos grandes figuras militares que fueron sus mecenas y que 
rigieron sucesivamente los destinos de Japón durante el periodo Momoyama (1573-1615), 
Oda Nobunaga (1534-1582) y Toyotomi Hideyoshi (1537-1598) apasionados del camino 
del té, tuvieron un papel destacado en su difusión por todos los estamentos de la sociedad 
japonesa, incluidas las emergentes clases medias urbanas. Pitelka, M., Japanese tea culture: 
art, history and practice, Nueva York, Routledge, 2007.
7 Okakura, K., El libro del té, Barcelona, Kairós, 1978.
8 Corbett, R., Women and Tea Culture in Edo and Meiji Japan, Honolulu, University of 
Hawaii Press, 2018.
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La mujer japonesa en la cultura del té

En el caso de la mujer japonesa, desde la posguerra a mediados del siglo XX, 
la cultura del té ha sido una enseñanza recurrente y se entiende como una 
forma o toma de poder por parte de las mujeres en el ámbito cultural 9. De 
hecho, distintos autores han señalado que la práctica de la ceremonia del té 
por parte de las mujeres es un reflejo de la popularidad de esta bebida que 
se dio entre los ricos mercaderes en época Edo 10, y que en la actualidad, los 
practicantes siguen recurriendo a la cultura del té por muchas de las razones 
de siglos anteriores que se han señalado: mejora en las relaciones y los lazos 
políticos, negocio familiar en el caso de las diferentes escuelas de té, así como 
un medio de muestra del estatus social.

De esta manera, el papel desempeñado por las mujeres en la cultura del té a 
lo largo de la historia ha sido un papel activo, pero ha estado tradicionalmente 
ausente en las narraciones de la historia de la cultura del té hasta bien entrado 
el periodo Meiji (1868-1912) 11. A pesar de que en la actualidad en Japón la 
mayoría de los practicantes de la ceremonia del té son mujeres, llegando en 
algunas estimaciones a señalar más de un noventa por ciento de practicantes 
femeninas 12, las mujeres no ostentan cargos destacados o de autoridad en las 
distintas escuelas de té. El puesto de cabeza de una determinada escuela, como 
podría ser de las tradicionales Omotesenke o Urasenke, es hereditario, y se 
transmite mediante un sistema patrilineal 13. Esta situación se ha mantenido 
desde el siglo XVII, momento en que las diferentes ramas de la familia descen-
dientes de Sen no Rikyû divergieron y establecieron sus propias escuelas y lina-
jes. En una posición inmediatamente inferior a la de los maestros se encuentran 
los profesores o instructores de más alto rango, que también son hombres. 
De esta manera, las mujeres han sido excluidas de los diferentes puestos que 
presentan un papel relevante en la cultura del té, resultando imposible alcanzar 
los puestos más altos de la jerarquía. También han sido dejadas de lado de la 

9 Chiba, K., Japanese women, class and the tea ceremony, Nueva York, Routledge, 2011, 
pp. 118-119.
10 Kato, E., The Tea Ceremony and Women’s Empowerment in Modern Japan: Bodies re-Pre-
senting the Past, Londres, Routledge, 2004, pp. 149.
11 Corbett, R., Women and Tea Culture…, op. cit., pp. 7-13.
12 ibidem, pp. 18-19.
13 Pitelka, M., Handmade Culture. raku Potters, Patrons, and Tea Practitioners in Japan, 
Honolulu, University of Hawaii Press, 2005, pp. 89-97.
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literatura de la cultura del té, tanto en su vertiente más académica como en la 
popular y de divulgación, ya que tradicionalmente no se ha prestado importan-
cia al papel desarrollado por las mujeres en la historia de la cultura del té, un 
hecho agravado por la concepción errónea de que las mujeres no intervinieron 
activamente en la cultura del té hasta finales del siglo XIX 14.

Destacar el papel activo desarrollado por las mujeres en la historia de la 
cultura del té durante el periodo Edo ayuda a comprender tanto la historia de 
la cultura del té japonesa como la historia y situación de la mujer en el Japón 
moderno. Estudios recientes 15 han puesto de manifiesto que las mujeres parti-
cipaban en una gran variedad de actividades culturales durante la época Edo, 
así como gozaban de un alto grado de alfabetización 16. La incorporación de la 
cultura del té a la variedad de actividades en las que participaban las mujeres, 
aumenta la comprensión de las diversas formas en que estas eran participantes 
activas en la cultura japonesa de época moderna. De esta manera, registros de 
participantes 17 en la ceremonia del té recogen que, a lo largo del siglo XVII, era 
común que las mujeres pertenecientes a los estamentos más altos de la sociedad 
japonesa, formaran parte de este tipo de eventos, siendo el té, a principios del 
siglo XVIII, una actividad social y cultural plenamente establecida entre las 
mujeres pertenecientes a la élite.

Será en este contexto cuando aparezca un manuscrito de circulación privada 
en 1721, denominado Toji no tamoto (se podría traducir como Manual para 
Mujeres), escrito por un maestro del té de la escuela Sekishū basado en Osaka, 
Ōguchi Shōō (1689-1764) 18. Shōō escribió un texto que estaba dedicado por 
completo al tema de la práctica del té para mujeres, en el que se muestra el 
intento de un maestro del té de establecer un marco para las mujeres pertene-
cientes a la élite japonesa. El escrito de Shōō, del que en un principio no se 
realizaron copias mediante xilografías, presenta un fuerte y claro argumento a 
favor de la práctica del té por parte de las mujeres, señalando que estas tenían 
la misma capacidad que los hombres para seguir el chanoyu, señalando distintas 
pautas para su papel como anfitrionas e invitadas. Shōō llega a señalar que, 

14 ibidem, pp, 7-9.
15 Corbett, R., Women and Tea Culture…, op. cit., pp. 37-40.
16 Fister, P., Japanese Women Artists 1600-1900, Lawrence, Harper&Row Publishers, 1988, 
pp. 12-13.
17 Corbett, R., Women and Tea Culture …, op. cit., pp. 39-48.
18 Corbett, R., rediscovering women in the history of Japanese tea culture, from Edo to Meiji, 
Sidney, tesis doctoral de la Universidad de Sidney, 2009, pp. 109-110.
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hasta la fecha, no existían escritos sobre la práctica del té para mujeres. Toji no 
tamoto estaba claramente dirigido a las mujeres de élite, aunque probablemente 
la circulación del manuscrito fuera limitada.

El crecimiento económico del periodo Edo 19 hizo que un número cada vez 
mayor de mujeres japonesas tuvieran acceso a distintos niveles de educación 20, 
así como los medios y las posibilidades para participar en distintas prácticas 
culturales entre las que se encontraba la ceremonia del té. Fueron muy popula-
res en la época la aparición de publicaciones de grabados xilográficos de guías 
orientadas a mujeres 21 en las que se podían encontrar secciones que versaban 
sobre la cultura del té, evidenciando la popularización y comercialización del 
chanoyu como una práctica cultural refinada que se comenzaba a extender más 
allá de una pequeña élite a nuevos grupos sociales, entre las que se incluían las 
mujeres no solamente pertenecientes al estamento samurái, sino a las mujeres 
de una burguesía urbana, compuesta especialmente por mercaderes y artesanos 
enriquecidos, así como pequeños terratenientes de provincias.

Una de las razones de la popularización de esta serie de guías para estudiar 
el té, era el aprender la etiqueta y el comportamiento de las élites. Se trataría 
de una estrategia de acumulación de capital cultural y de participación en esta 
serie de actividades artísticas destinada a intentar salvar una brecha de estatus 
con los estamentos superiores en el rígido sistema de ordenación social del 
shogunato Tokugawa.

La difusión de los manuscritos sobre la práctica del té que se dirigió especí-
ficamente a las mujeres de la aristocracia y del estamento militar, hasta las guías 
impresas para la enseñanza de las mujeres de la burguesía, puede describirse 
como parte de un proceso mediante el cual, las normas de comportamiento 

19 García Rodríguez, A., Cultura popular y grabado en Japón. Siglos XVii a XiX, México 
D. F., El Colegio de México, 2005, pp.18-20.
20 Jansen, M. B., The Making of modern…, op. cit., pp. 163-166.
21 Ejemplo de este tipo de publicaciones sería onnayôkinmôzui (una enciclopedia ilustrada 
para mujeres), 1687; Joyôfukuju-dai (Conocimiento esencial para la prosperidad y longevidad 
de la mujer); 1774, 1785, Publicación Ôzorasha y onnaterakochôhôki (Manual de primaria 
para niñas), 1806. En esta serie de manuales, se promovía la práctica de la ceremonia del té 
como un arte con el que las mujeres debían estar familiarizadas, incluyendo ilustraciones e 
información sobre todos los utensilios e instrucciones paso a paso para los procedimientos 
básicos. Esta popularización de manuales sobre el té representó una amenaza para distintas 
escuelas, que se enriquecían controlando la información, procedimientos y el discurso sobre 
la cultura del té a través de los canales oficiales. Corbett, R., Women and Tea Culture…, 
op. cit., p. 29.
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y apariencia social, en particular los modales, se difundieron de la élite hacia 
los estamentos inferiores de la sociedad japonesa. Estas guías presentaron una 
valiosa información para la mujer burguesa que le enseñaban las costumbres, 
los modales y las habilidades de quienes deseaba emular. De esta manera pode-
mos encontrar a mujeres de distintos orígenes sociales que se dedicaban a la 
cultura del té durante el periodo Edo en diversos grados de participación y 
por distintos motivos 22. Podían practicar el té como un pasatiempo, conocer 
simples procedimientos, o dedicarse a la práctica del té como una actividad en 
la que se podía llegar a invertir mucho tiempo, energía y dinero.

Conclusiones

Cambiar el enfoque del practicante del té masculino a un ámbito con una 
presencia activa de la mujer, nos permite ver la variedad de formas en que se 
desarrolló la cultura del té en el periodo Edo y su popularidad entre la pobla-
ción. Los distintos tratados sobre la práctica del té para mujeres en época Edo 
revelan la difusión de la cultura del té fuera de los parámetros establecidos por 
las escuelas.

De esta manera, la participación activa de las mujeres en la cultura del té 
antes del periodo Meiji puede ayudar a comprender el asombroso incremento 
de practicantes femeninas a finales del siglo XIX y principios del XX. En este 
nuevo contexto sociopolítico, las diferentes motivaciones para la práctica del 
té cambian. A partir de este momento, se alentará a las mujeres a estudiar el té 
conforme a los nuevos valores de desarrollo del moderno de Japón.
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