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Considerado desde el punto de viste de la felicidad y la cultura humana, no creo que 

haya habido inventos más significativos en la historia de la humanidad, más importantes 

vitalmente y que más directamente contribuyan al disfrute de la comodidad, la amistad, 

la sociabilidad y la conversación que los inventos de fumar, beber y el tomar el té. Los 

tres tienen varias características en común: Primero, contribuyen a nuestra sociabilidad; 

segundo, no llenan nuestro estómago como lo hace el comer, de modo que pueden ser 

disfrutados entre comidas; y tercero, todos se disfrutan mediante la nariz, actuando 

directamente en nuestro sentido del olfato. Tan grandes son sus influencias en la cultura 

que tenemos vagones de fumadores aparte de los vagones restaurante, y también 

tenemos vinaterías o tabernas y casas de té. En China e Inglaterra, al menos, tomar el té 

se ha convertido en una institución social. 

 

El disfrute adecuado del tabaco, la bebida y el té, sólo puede desarrollarse en una 

atmósfera de ocio, amistad y sociabilidad, porque únicamente con hombres dotados con 

sentido de la camaradería, extremadamente selectos a la hora de hacer amigos y 

provistos de un amor natural a la vida ociosa, es cuando se hace posible el pleno goce 

del tabaco, la bebida y el té. Elimina el componente de sociabilidad y pierden su 

significado. El goce de cosas como el disfrute de la luna, la nieve y las flores debe darse 

en compañía adecuada, y por esto valoro aquello sobre lo que los artistas chinos de la 

vida insisten con suma frecuencia: Que ciertos tipos de flores deben disfrutarse con 

ciertos tipos de personas; ciertos tipos de paisaje deben asociarse con ciertos tipos de 

señoras; que el sonido de las gotas de lluvia debe disfrutarse –para disfrutarlo 

plenamente- cuando se está tumbado en un lecho de bambú en un templo metido en las 

montañas durante un día de verano; que, en suma, la actitud es la cosa, y que hay una 

actitud apropiada para todo, y que la compañía equivocada puede echar a perder 

completamente el estado de ánimo. Por eso el principio de cualquier artista de la vida es 

que él o cualquiera que desee aprender a disfrutar la vida debe, como condición 

absolutamente necesaria, encontrar amigos del mismo tipo de temperamento, y tomarse 

cuantas molestias sean necesarias para ganarse y mantener su amistad, igual que las 

viudas que guardan la memoria de sus maridos o igual que un buen jugador de ajedrez 

hace un viaje de mil millas para conocer a otro jugador de ajedrez. 

 

La atmósfera, por tanto, es lo importante. Uno debe comenzar con la concepción 

adecuada del estudio erudito y el entorno general en el que la vida va a disfrutarse. Ante 

todo, están los amigos con los que vamos a compartir este disfrute. Se deben escoger 

diferentes tipos de amistad para diferentes tipos de goce. Sería un gran error ir a 

cabalgar con un amigo estudioso y pensativo, como lo sería ir a un concierto con una 

persona que no comprendiera la música. Así lo expresa un escritor chino: 

 

“Para gozar de las flores, uno debe procurarse amigos de gran corazón. Para ir a casas 

de canto a ver a las cantantes, uno debe procurarse amigos románticos. Para pasear en 

barca, uno debe procurarse amigos de naturaleza expansiva. Para contemplar la luna, 

uno debe procurarse amigos con filosofía serena. Para esperar la nieve, uno debe 



procurarse amigas hermosas. Para una fiesta de vino, uno debe procurarse amigos con 

sabor y encanto”. 

 

Una vez escogidos y formados los amigos para el disfrute adecuado de las diferentes 

ocasiones, uno debe buscar el entorno apropiado. No es tan importante que la casa 

propia esté ricamente decorada cuanto que esté situada en un lugar hermoso, con 

posibilidad de pasear por los arrozales o tumbarse bajo la sombra de los árboles en la 

ribera de un río. Los requisitos para la casa misma son muy simples. Uno puede “tener 

una casa con varias habitaciones, campos de grano de varios mou, una bañera hecha con 

una palangana y ventanas hechas de jarras rotas, muros que llegan hasta los hombros y 

una habitación del tamaño de una fanega de arroz, y en el tiempo de ocio, después de 

disfrutar la calidez de los lechos de algodón y una comida a base de sopa de verduras, 

uno puede hacerse tan grande que su espíritu se expanda y llene el universo entero. 

Porque en tal estudio silencioso, uno debe tener árboles wut’ung en frente y algunos 

bambús verdes detrás. Al sur de la casa, los aleros se alargarán audazmente hacia 

adelante, mientras que en la parte norte habrá pequeñas ventanas que puedan cerrarse en 

primavera e invierno para protegerse de la lluvia y el viento, y abrirse en verano y otoño 

para ventilar. La belleza del árbol wut’ung reside en que todas sus hojas caen en 

primavera e invierno, permitiéndonos el completo disfrute del calor solar, mientras que 

en verano y otoño su sombra nos protege del calor abrasador”. O como otro escritor lo 

expresó, uno debe “construir una casa de varias vigas, plantar un seto de árboles chin y 

cubrir un pabellón con techado de heno. Tres mou de tierra se destinarán a plantar 

bambús y flores y árboles frutales, mientras que dos mou se destinarán a plantar 

verduras. Las cuatro paredes de una habitación y la habitación misma deben estar 

vacías, hecha la excepción de dos o tres lechos duros en el pabellón. Un chico 

campesino se ocupará de regar las verduras y quitar las hierbas. Entonces, uno armarse 

con libros y una espada contra la soledad, y hacerse con un qin (un instrumento de 

cuerda) y un ajedrez a la espera de la llegada de buenos amigos”. 

 

Una atmósfera de familiaridad debe invadir el lugar. “En mi estudio, todas las 

formalidades serán abolidas y sólo los amigos más íntimos serán admitidos. Serán 

tratados con la misma medida, pobre o rica, con la que yo coma, y charlaremos y 

reiremos y olvidaremos nuestra propia existencia. No discutiremos sobre los aciertos y 

errores de otras personas y seremos totalmente indiferentes a la gloria y riqueza 

mundanas. En nuestro ocio, charlaremos sobre los antiguos y los modernos, y en nuestra 

tranquilidad jugaremos con las montañas y los ríos. Entonces tomaremos té claro o buen 

vino que encajen con esa atmósfera de deleitoso aislamiento. Ésta es mi idea del placer 

de la amistad”. 

 

En dicha atmósfera de congenie, nos disponemos entonces a gratificar nuestros sentidos, 

con los sentidos del color y el aroma y el sonido. Entonces es cuando uno debe fumar y 

beber. Ahí transformamos nuestros cuerpos en un aparato sensorial para percibir la 

maravillosa sinfonía de colores y sonidos y aromas y sabores con los que nos provee la 

Naturaleza y la cultura. Nos sentimos como buenos violines a punto de ser tocados por 

maestros violinistas. Y así “Quemamos incienso en una noche de luna llena y tocamos 

tres estrofas de música en un antiguo instrumento, e inmediatamente la miríada de 

preocupaciones de nuestro pecho desaparecen y todas nuestras alocadas ambiciones y 

deseos se olvidan. Entonces indagaremos cuál es la fragancia de ese incienso, cuál es el 

color del humo, cuál es esa sombra que cae sobre las ventanas empapeladas de blanco, 

cuál es este sonido que brota de debajo de las puntas de mis dedos, cuál es este goce que 



nos hace tan calladamente felices y tan olvidadizos de todo lo demás, y cuál es la 

condición del universo infinito”. 

 

Disciplinado así el espíritu, sosegada la mente y rodeado de la compañía adecuada, uno 

está preparado para disfrutar del té, ya que el té se inventó para la compañía silenciosa y 

el vino se inventó para una fiesta ruidosa. Hay algo en la naturaleza del té que nos 

adentra en un mundo de callada contemplación de la vida. Sería tan desastroso tomar el 

té con niños llorando alrededor o con mujeres de voz grave o con hombres que hablan 

de política, como tomar el té en un día lluvioso o nublado. Tomado temprano al 

amanecer en un día claro, cuando el aire de la mañana en la cima de la montaña es claro 

y sutil, y la fragancia del rocío está sobre las hojas, el goce del té se asocia entonces con 

la fragancia y el refinamiento del mágico rocío. Dada la insistencia taoísta en el retorno 

a la naturaleza y la concepción de que el universo se mantiene vivo por el intercambio 

de las fuerzas masculinas y femeninas, el rocío actúa como el “jugo del cielo y de la 

tierra”, cuando los dos principios se unen por la noche, y de aquí viene la idea de que el 

rocío es un alimento mágico, bueno, claro y etéreo, y cualquier hombre o bestia que 

beba el suficiente, tiene una gran posibilidad de ser inmortal. De Quincey dice muy 

correctamente que el té “siempre será la bebida favorita del intelectual”, pero los chinos 

parecen ir más allá y lo asocian con el ermitaño de nobles pensamientos. 

 

El té es símbolo de la pureza de la tierra, requiriendo la más fastidiosa limpieza en su 

preparación; desde la recogida, tostado y preservación hasta su infusión y bebida final, 

se amarga y arruina fácilmente con la más ligera contaminación de manos o recipientes 

grasientos. Consecuentemente, su disfrute es apropiado en una atmósfera donde toda la 

ostentación o sugerencia de lujo es eliminada de la vista y el pensamiento. Después de 

todo, uno disfruta de las muchachas cantoras con vino y no con té, y cuando las cantoras 

están preparadas para tomar el té, entonces pertenecen a la clase que favorecen los 

poetas y eruditos chinos. Su Tungpo, en una ocasión comparó el té con una dulce 

doncella, pero un crítico posterior, Tien Yiheng, autor del Chuchüan Hsiaopin (Ensayo 

sobre hervir agua de manantial) inmediatamente lo calificó añadiendo que el té podría 

compararse, si se comparase con una mujer, sólo con el hada Maku, y que “las bellezas 

con rostro coloreado con melocotón y cinturas de sauce, deberían quedarse en lechos 

con dosel y no permitírseles contaminar las rocas y manantiales”. Como el mismo autor 

dice: “Uno bebe té para olvidarse del ruido mundano; no es para quienes comen 

copiosamente y visten pijamas de seda”. 

 

Debe recordarse que, conforme al Chalu, “La esencia de disfrutar el té está en la 

apreciación del color, fragancia y sabor, y los principios de la preparación son el 

refinamiento, sequedad y limpieza”. Un elemento de silencio es necesario para apreciar 

dichas cualidades, aprecio que brota del hombre que puede “Contemplar un mundo 

bullente con la cabeza fría”. Desde la dinastía Sung, los conocedores consideran una 

taza de té claro como la mejor, y el sabor delicado del té claro puede pasar fácilmente 

desapercibido por cualquiera ocupado con arduos pensamientos o cuando la vecindad es 

ruidosa o los sirvientes disputan o cuando se sirve por doncellas feas. La compañía, 

además, debe ser reducida. Así, “Es importante cuando se bebe té que los invitados sean 

pocos. Muchos invitados serían ruidosos y el ruido elimina el encanto culto. Cuando se 

bebe sólo, se llama beber aislado; beber dos personas se llama agradable; beber entre 

tres o cuatro se llama encantador; beber con cinco o seis se llama vulgar; beber con 

siete u ocho se llama (desdeñosamente) filantrópico”. Como dijo el autor de Chasu 

“Servir el té una y otra vez de una gran tetera y beberlo de golpe o calentarlo de nuevo 



después de un rato o pedir un sabor extremadamente fuerte, sería actuar como los 

granjeros o artesanos que beben té para llenar la barriga después del trabajo duro. Sería 

imposible entonces hablar de la distinción y aprecio de los sabores”.  

 

Por esta razón y dejando aparte las consideraciones sobre la extrema rectitud y limpieza 

en la preparación, los tratadistas chinos sobre el té han insistido siempre en la atención 

personal al hervir el té, o dado que es un inconveniente necesario, que lo hagan dos 

sirvientes, muchachos especialmente entrenados para hacer el trabajo. El té, 

generalmente, se hierve en un pequeño hornillo separado en la habitación o 

directamente fuera, lejos de la cocina. Los muchachos deben entrenarse haciendo el té 

en presencia de su señor y observar una rutina de limpieza, lavando las tazas cada 

mañana (nunca secándolas con una toalla), lavándose las manos frecuentemente y 

manteniendo limpias sus uñas. “Cuando hay tres invitados, un hornillo será suficiente, 

pero cuando hay cinco o seis personas, se requieren dos hornillos separados con sendas 

teteras, un muchacho que atienda cada hornillo, porque si uno sólo tiene que atender 

ambos, puede haber retrasos o confusiones”. Los verdaderos conocedores, sin embargo, 

consideran la preparación personal del té como un placer especial. Sin desarrollar un 

sistema rígido como en Japón, la preparación y bebida del té es siempre un acto de 

placer amoroso, de importancia y distinción. De hecho, la preparación es la mitad de la 

diversión de tomar el té, igual que cascar las semillas del melón con los propios dientes 

es la mitad del placer de comérselos.  

 

Por lo común, un hornillo se pone delante de una ventana, encendido con buen carbón. 

El anfitrión cobra cierto sentido de importancia al abanicar el hornillo y observar el 

vapor brotando del hervidor. Metódicamente dispone una tetera pequeña y cuatro 

tacitas, -normalmente más pequeñas que las tacitas de café- en una bandeja. Comprueba 

que estén en orden, coloca el recipiente de peltre con las hojas de té cerca de la bandeja 

y las tiene dispuestas, mientras charla con sus invitados, pero no tanto como para que 

olvide su ocupación. Se vuelve de cuando en cuando para mirar el hornillo y cuando el 

hervidor empieza a sonar, ya no lo abandona, sino que continúa abanicando el fuego con 

más fuerza que antes. Quizá pare un momento para levantar la tapa y ver como las 

burbujitas, técnicamente llamadas “ojos de pez” o “espuma de cangrejo”, aparecen en la 

parte superior del hervidor, y entonces pone la tapa de nuevo. Este es el “primer 

hervido”. Escucha cuidadosamente como el agradable canto incrementa su volumen 

hasta alcanzar el de un borboteo, mientras burbujas pequeñas ascienden por los laterales 

del hervidor, llamado técnicamente “segundo hervido”. Es entonces cuando observa con 

el máximo cuidado el vapor que surge del pitorro del hervidor, y poco antes de que el 

“tercer hervido” se alcance, cuando el agua entra en plena ebullición, “como olas que se 

hinchan”, aparta el hervidor del fuego y escalda la tetera por dentro y por fuera con el 

agua hirviendo, inmediatamente añade la cantidad apropiada de hojas y prepara la 

infusión. El té de esta clase, como el famoso “Diosa de Hierro de la Misericodia” 

bebido en Fukien, es muy denso. La pequeña tetera apenas basta para cuatro demi-tasses 

y un tercio lo ocupan las hojas. Dado que la cantidad de hojas es grande, el té se vierte 

inmediatamente en las tazas y se bebe inmediatamente. Con esto se termina la tetera y el 

hervidor, lleno de agua fresca, se pone de nuevo en el fuego, disponiéndose para la 

segunda tetera. En sentido estricto, la segunda tetera es considerada como la mejor. La 

primera tetera se compara con una muchacha de trece, la segunda se compara con una 

dulce muchacha de dieciséis y la tercera se considera una mujer. Teóricamente, la 

tercera infusión de las mismas hojas no la consienten los conocedores, pero en la 

práctica uno intenta vivir con su mujer. 



 

Lo anterior es una descripción estricta de cómo preparar un tipo especial de té según he 

visto en mi provincia natal, arte generalmente desconocido en el Norte de China. En 

China, generalmente, las teteras empleadas son mucho mayores, y el color ideal del té 

es claro, pálido, dorado, amarillo, nunca rojo oscuro como el té inglés. 

 

Por supuesto, hablamos del té tal y como es tomado por los conocedores y no como lo 

sirven generalmente los tenderos. No se puede esperar ninguna elegancia de la mayor 

parte de la humanidad cuando el té se consume por galones en cualquier rincón. Debido 

a esto, el autor del Chasu, Hsu Tseshu, dice “Cuando hay una gran fiesta con invitados 

que llegan y llegan, uno sólo puede compartir copas de vino con ellos, mientras que 

entre desconocidos que acaban de conocerse o entre amigos comunes, sólo se debería 

servir té de calidad normal. Únicamente cuando nuestros amigos íntimos de nuestro 

mismo temperamento han llegado y estamos todos felices, brillantes en la conversación 

y podemos dejar aparte las formalidades, entonces debemos pedirle al chico que sirve 

que haga fuego y traiga agua, y decidir el número de hornillos y tazas que se van a usar, 

de acuerdo con la presente compañía”. Es en este estado de cosas que el autor de 

Chachieh dice “Nos sentamos por la noche en una casa de la montaña, y hay té 

hirviendo con agua de manantial. Cuando el fuego ataca al agua, comenzamos a 

escuchar un sonido similar al canto del viento entre los pinos. Vertimos el té en una aza 

y el brillo amable de su luz juguetea en torno al lugar. El placer de dicho momento no 

puede compartirse con la gente vulgar”. 

 

En un auténtico amante del té, el placer de manipular toda la parafernalia es tal que lo 

disfruta, como es el caso de Tsai Hsiang, que en su vejez no podía tomarlo, pero 

disfrutaba preparando el té como un hábito diario. Había también otro erudito, de 

nombre Chou Wenfu, que preparaba y tomaba el té seis veces al día en horas precisas, 

desde el amanecer hasta el atardecer, y que amaba tanto su tetera que hizo que lo 

enterrase con ella cuando murió. 

 

El arte y la técnica de disfrutar del té, consta de lo siguiente: Primero, el té, que siendo 

extremadamente susceptible de contaminación de sabores debe manipularse con la 

máxima limpieza, y guardarlo aparte del vino, incienso y otras substancias olorosas y de 

la gente que las manipula. Segundo, debe guardarse en un sitio fresco y seco, y durante 

las estaciones húmedas, una cantidad razonable para el uso debe guardarse en tarros 

pequeños especiales –los mejores están hechos de peltre- mientras que la reserva de los 

grandes recipientes no debe abrirse salvo cuando sea necesario, y si una parte se 

enmohece, debe tostársela gentilmente a fuego lento, sin tapar y abanicándola 

constantemente, de modo que se impida que las hojas se pongan amarillas o pierdas su 

color. Tercero, la mitad del arte de preparar el té consiste en coger buena agua de un 

buen sitio; el agua de la montaña es la primera, el agua del río la segunda y el agua del 

pozo la tercera; el agua del grifo, si viene de una presa, es esencialmente agua de 

montaña y por lo tanto satisfactoria. Cuarto, para apreciar tazas preciosas, uno debe 

tener amigos silenciosos y que no sean demasiados. Quinto,, el color adecuado del té, en 

general, es un amarillo dorado pálido, y todos los tés rojos oscuros deben tomarse con 

leche, limón o menta o cualquier otra cosa que cubra su espantoso sabor fuerte. Sexto, el 

mejor té tiene “Sabor de retorno” (hueiwei), que se nota medio minuto después de 

beberlo y después de que sus elementos químicos hayan tenido tiempo de actuar en las 

glándulas salivales. Siete, el té debe hacerse nuevo y beberse inmediatamente, y si se 

espera un buen té, no se le debe tener demasiado tiempo en el recipiente, dejando que se 



pase la infusión. Ocho, si debe hacerse con agua recién traída para hervirla. Nueve, 

todos los adulterantes son tabú, aunque algunas diferencias concretas pueden 

permitírsele a las personas que prefieren una ligera mezcla de distinto sabor (e.g., 

jazmín o casia). Once, el sabor que se espera del mejor té es el delicado sabor de la 

“carne de bebé”.  

 

De acuerdo con la práctica china de prescribir el momento y entorno adecuados para 

disfrutar de una cosa, el Chasu, un excelente tratado sobre el té, nos dice: 

 

 

Momentos adecuados para tomar el té: 

 

Cuando el corazón y las manos están ociosos. 

Cansado después de leer poesía. 

Cuando los pensamientos propios están perturbados. 

Escuchando canciones y tonadillas. 

Cuando se completa una canción. 

Encerrado en la casa propia en un día de fiesta. 

Tocando el qin y mirando pinturas. 

Envuelto en una conversación profunda por la noche. 

Delante de una ventana iluminada y en un escritorio limpio. 

Con amigos encantadores y concubinas esbeltas. 

Al volver de visitar a los amigos. 

Cuando el día es claro y la brisa es suave. 

En un día de chaparrones ligeros. 

En una barca pintada cerca de un pequeño puente de madera. 

En un bosque de altos bambús. 

En un pabellón que da a las flores de loto en un día de verano. 

Al encender incienso en un estudio pequeño. 

Después de terminado un festín cuando los invitados se han ido. 

Cuando los niños están en la escuela. 

En un templo silencioso y aislado. 

Cerca de manantiales famosos y rocas extrañas. 

 

 

Momentos cuando uno debe dejar de tomar té: 

 

Trabajando. 

Viendo una obra de teatro. 

Abriendo cartas. 

Durante una gran lluvia o nevada. 

En una larga fiesta de vino con un gran grupo. 

Revisando documentos. 

En días atareados. 

En condiciones generalmente contrarias a las enumeradas en la sección anterior. 

 

 

Cosas a evitar: 

 

Agua mala. 



Malos utensilios. 

Cucharas de latón. 

Hervidores de latón. 

Baldes de madera (para el agua). 

Madera como combustible (a causa del humo). 

Carbón blando. 

Un sirviente basto. 

Una doncella malhumorada. 

Trapos sucios. 

Toda variedad de incienso y medicina. 

 

 

Cosas y lugares que hay que mantener lejos: 

 

Habitaciones cargadas. 

Cocinas. 

Calles ruidosas. 

Niños llorones. 

Personas impetuosas. 

Sirvientes pendencieros. 

Habitaciones calientes.   

 

    

 

     


