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1. Objetivo o propósito central del trabajo:  

El objetivo de este trabajo de grado es hacer una contribución a la comprensión de la cultura japonesa en 

Colombia a partir de la experiencia respecto a una práctica tradicional performativa como lo es la ceremonia del 

té. 

 

 

2. Contenido (Transcriba el título de cada uno de los capítulos del Trabajo) 

 

En el primer capítulo de este trabajo de grado inicialmente hago una presentación de tipo histórico-antropológico 

de la ceremonia del té japonesa, recurriendo a una diversidad de fuentes bibliográficas.  

En un segundo capítulo, expongo perspectivas teóricas que han abierto el campo de la comunicación para llevarlo 

desde los medios hacia el amplio mundo de las prácticas. Me guio de la obra de Jesús Martín-Barbero. Luego 

introduzco teóricamente dos conceptos clave para mi análisis de la ceremonia del té puesto en un contexto tan 

distinto al de su origen como el de Colombia. Esos conceptos clave son los de performatividad e interculturalidad. 

En un tercer capítulo presento la metodología que utilicé para analizar las interpretaciones que una ceremonia del 

té japonesa realizada en Colombia suscitó entre algunas de las personas que asistieron. Posterior a esto, expongo la 

realización de dos grupos focales con estudiantes de posgrado y maestría de la Facultad de Comunicación Social de 

la Pontificia Universidad Javeriana. 

También recurro a la historia de vida de la persona con mayor conocimiento de la ceremonia del té en Colombia, la 

Maestra de ceremonia del té Soukei; su nombre legal es Keiko Sakihara y es la Asesora Cultural de la Embajada del 

Japón en Colombia, para analizar las relaciones interculturales de múltiples vías que ha experimentado durante el 

tiempo que lleva realizando ceremonias del té en el país.  

Finalmente presento mis hallazgos y conclusiones.  

 

3. Autores principales (Breve descripción de los principales autores referenciados) 

Jesús Martin-Barbero, me sirvió mucho para expresar el significado de las prácticas comunicativas.  

Judith Butler y María Contreras, me ayudaron a la comprensión de la performatividad. 

Néstor García-Canclini, me dio las bases para interpretar la interculturalidad.  

Soshin Kimura, fue de gran ayuda para contextualizar la ceremonia del té. 
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4. Conceptos clave (Enuncie de tres a seis conceptos clave que identifiquen el Trabajo) 

Cultura, comunicación, performatividad, prácticas comunicativas, ritualidad, interculturalidad. 

 

 

 

5. Proceso metodológico (Tipo de trabajo, procedimientos, herramientas empleadas para alcanzar el objetivo)  

Entiendo la ceremonia del té como una práctica comunicativa con fuerte base performativa. Desarrollarla en 

Colombia la sitúa en un escenario de diálogo intercultural. Pretendo contribuir a la comprensión de la cultura 

japonesa del té, persuadiendo mas no imponiendo, mostrando a la comunidad javeriana la cultura del té japonés 

y diferentes aspectos culturales que están en torno a ésta, como lo es el chanoyu, para, de esta manera, crear 

interés en los estudiantes de pregrado y maestría de Comunicación Social. Sin embargo, soy consciente que una 

práctica comunicativa tan ajena culturalmente puede suscitar comprensiones muy diversas por parte de un 

público local. 

Mi indagación se enfocó en las comprensiones interculturales de la ceremonia del té. Para responder esta 

pregunta realicé este trabajo en las instalaciones de la Pontificia Universidad Javeriana en donde se llevaron a 

cabo diferentes actividades de orden cultural y de divulgación, y conté con la ayuda de la sección cultural de la 

Embajada del Japón en Colombia para así hacer posible el desarrollo de la investigación. Se organizaron tres 

ceremonias del té. La primera fue cerrada al público y la segunda se organizó con entrada libre, sin embargo, estas 

dos ceremonias estaban dirigidas exclusivamente para los estudiantes de pregrado y maestría de Comunicación 

social que posteriormente harían parte de los focus group. La última ceremonia se realizó con el objetivo de que 

otras personas; tanto miembros de la universidad como personas externas, tuvieran la oportunidad de presenciar 

el performance del chanoyu.  
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6. Reseña del Trabajo (Escriba dos o tres párrafos que, a su juicio, sinteticen el Trabajo) 

La ceremonia del té japonesa o chanoyu, es un arte integral y alrededor de ésta se crea un espacio de 

comunicación. No solo es el hecho de tomar una simple taza de té verde, es un ritual con una secuencia 

predeterminada de pasos previos y posteriores a la ingesta del té verde en polvo matcha, en donde las acciones, 

los movimientos y solo unas pocas palabras crean una comunicación no convencional entre el anfitrión, asistentes 

e invitados.  

La comunicación no solo tiene lugar en los medios, sino que forma parte fundamental de las interacciones sociales 

y juega un papel importante en las relaciones entre culturas. En este trabajo de grado quiero analizar la ceremonia 

del té japonesa como una práctica comunicativa. 

Analizar la ceremonia del té japonesa como una práctica comunicativa utilizando como trasfondo la 

performatividad y la interculturalidad ha sido una experiencia satisfactoria y enriquecedora, ya que en este 

trabajo de grado se combinan mis dos pasiones: la comunicación y la ceremonia del té.  
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Reseña del té 

 

Probablemente en todos los lugares del mundo las personas conocen algo sobre el té. Sin 

embargo, creo que el té en Japón es diferente. Existe el tradicional té verde, pero también hay un 

té verde en polvo muy especial llamado matcha, el cual es de una calidad superior.  

La costumbre de tomar té llega a Japón proveniente de China muchos siglos atrás. Dice una 

leyenda que en el periodo Nara (710-794 d.C.), el monje budista japonés Eichu trajo de China las 

semillas del árbol de té por primera vez a Japón y enseña a las personas entre otras cosas la 

forma de cultivar y tomar el té. Al principio era un ritual practicado por el budismo, por lo tanto, 

era una costumbre de los monjes. También se empleaba para uso medicinal, luego en la élite 

militar samurai y las clases sociales altas tomar té se vuelve un hábito, esto hace que el té se 

convierta en un producto muy preciado en la sociedad japonesa de aquel entonces. 

El matcha es el corazón de la ceremonia del té, en China había un tipo de té similar a este, no 

obstante, el matcha es un producto que nace en Japón. En China el hábito de beber té verde en 

polvo desaparece con el tiempo, pero continúa la costumbre de tomar otras variedades de té.  

Por otra parte, en Japón la ceremonia para tomar matcha prospera a medida que se crea una 

relación estrecha con el budismo Zen. Esta costumbre del matcha evoluciona y se originan los 

ideales de una reunión para tomar el té teniendo un sentido de espiritualidad profundo en torno a 

esta bebida. Pero es hasta el siglo XVI que el gran maestro Sen Rikyu perfecciona la ceremonia 

ritual como la conocemos en la actualidad.  

Chanoyu, sadou o chadou, son las formas que existen en el idioma japonés para referirse a la 

ceremonia del té, está influenciada por el pensamiento del budismo Zen y esto dio origen a una 

nueva cultura. En la esencia del chanoyu se ve reflejado el verdadero Yamatodamashi; espíritu 

del pueblo japonés, creando sentimientos como wabi y sabi. Sentimientos que expresan que la 

verdadera belleza radica en la sencillez y la modestia de la persona.  

El encanto del chanoyu atrapa el corazón de la gente.  

 

Fuken Bernier, Yamid 
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茶の話 

 

世界中の人々は、どこでもお茶のことについて知っているだろう。しかし、日本の

お茶は、個性的だと思う。普通の緑茶もあるが、日本の場合は、抹茶という特別なお茶

があり、それは上等だ。 

大昔、お茶を呑む習慣は、中国から影響された。ある伝説によると、奈良時代に、

永忠という日本人の僧は中国から日本に初めてお茶の木の種を持ってきて、人々にお茶

の作り方や飲み方などを教えてあげたそうだ。初めにお茶を呑むのは仏教の儀式であ

り、僧の風習だった。そして、薬として用いられたこともあったが、上流階級の人々の

習慣になり、大事なものになった。 

抹茶は茶道の中心であり、元々は中国に同じようなお茶があった。しかし、抹茶と

いうのは本来日本で生まれたものだそうだ。中国では、抹茶のようなお茶の粉を飲むこ

とは無くなっていったが、さまざまな種類の緑茶を飲む習慣は続いていた。一方、日本

では抹茶を飲むという茶道は禅宗と密接に関わり合いながら盛んになっていった。この

ような抹茶の習慣は発展し、お茶会の理念になり、深い精神性を持つようになった。そ

して、16世紀に現在の茶道は千利休によって完成された。 

茶の湯あるいは茶道という、禅の考え方の影響を受けた新しい文化が生まれた。そ

の上、茶道には大和魂が入り、わびさびが始まった。 

茶の湯の魅力は人の心をとらえる。 

 

フケン・ベルニエ・ジャミッド 

 

 

 

 

 



  
 
 

13 

 

Introducción 

 

 

La comunicación no solo tiene lugar en los medios, sino que forma parte fundamental de las 

interacciones sociales y juega un papel importante en las relaciones entre culturas. En este 

trabajo de grado quiero analizar la ceremonia del té japonesa como una práctica comunicativa. 

Existen muchas variedades de té en el mundo, pero todas provienen del mismo árbol de té y lo 

que las hace diferentes, es el proceso de cultivo y producción que se le da a las hojas. El té de 

mayor consumo en Japón es el té verde, sin embargo, también existe un té verde en polvo muy 

especial llamado matcha, tanto la técnica de cultivo como su producción son originarias de este 

país. En la antigüedad, en china existía un té verde en polvo similar al matcha, pero dejó de 

usarse con el tiempo.  

En China se desarrolla la costumbre de tomar té, después llega a Japón aproximadamente en 

el siglo VIII, sin embargo, los orígenes de la ceremonia del té se remontan hasta el siglo XII 

cuando el monje japonés Eisai viaja a China para estudiar budismo y luego de su regreso, trae 

consigo los conocimientos básicos. La ceremonia del té en China era un ritual practicado por los 

monjes budistas, es por esto que llega a Japón a través del budismo Zen. 

Culturalmente la sociedad japonesa y la china son muy diferentes, y aunque ambas culturas 

consumen mucho té, el matcha al desarrollase en el Japón crea una costumbre social y estética 
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para tomar esta bebida con un sentido profundo de espiritualidad. La ceremonia del té como la 

conocemos hoy en día pasó por un largo y profundo proceso histórico, hasta que en el siglo XVI 

el gran maestro Sen Rikyu perfecciona el ritual y crea tres escuelas de ceremonia del té; Omote-

senke, Ura-senke y Mushakoji-senke, esto garantizó la preservación de la esencia del té hasta la 

actualidad.  

En el caso de la sociedad colombiana se desconoce mucho de la cultura japonesa del té, ya 

que se tiene una influencia europea en su consumo. Europa adopta el consumo de té de Asia y lo 

incorpora a su cultura, transformándolo, desvitalizándolo o por lo menos modificando sus 

rituales.  En mi caso personal, llegué al mundo de la ceremonia japonesa del té por medio de las 

historias que escuchaba a través de mi familia y amigos a lo largo de los años. Luego comencé a 

investigar más al respecto, pero fue en la Pontificia Universidad Javeriana donde vi una 

demostración de ceremonia del té por primera vez en mi vida, la cual fue realizada por la Sección 

Cultural de la Embajada del Japón en Colombia, parte de la semana cultural del Japón de la 

Facultad de Comunicación y Lenguaje muchos años atrás.  

Desde niño me sentía atraído por el té y disfrutaba cada momento que tenía oportunidad de 

tomarlo, con el tiempo la pasión fue creciendo y comencé a descubrir nuevos aspectos 

relacionados con esta bebida maravillosa. Luego me enteré que había una ceremonia para tomar 

el té, pero no era un té ordinario, se trataba del té verde en polvo llamado matcha, que tenía sus 

orígenes en la ciudad de Kioto, en Japón. Después de conocer la existencia de este ritual para 

tomar el té del país nippon tenía la esperanza de poder ir algún día y tener la experiencia de 

participar en una ceremonia del té en la ciudad de la cual era oriunda y soñaba con estudiar dicha 
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ceremonia. Fue así como en el año 2010 tuve la oportunidad de viajar a Japón y vivir en la 

ciudad de Kioto. Como quería aprender más sobre la ceremonia del té en el idioma en el cual se 

creó, vi la necesidad de mejorar mi japonés para poder comprenderla en su esencia.  

Al poco tiempo de estar viviendo en Kioto comencé mis clases de japonés en una academia 

ubicada cerca del Palacio Imperial. En las clases siempre hablaba sobre mis intereses particulares 

y fue por esto que tuve la suerte de conocer a una profesora que estaba aprendiendo chanoyu y 

fue gracias a ella que tuve la oportunidad de asistir por primera vez en mi vida a una ceremonia 

del té en su lugar de origen. Ese día ella era anfitriona, dicha ceremonia se realizó en un templo 

budista localizado en el oriente de la ciudad de Kioto. Pero antes de asistir a la ceremonia conocí 

a una chica japonesa que también estaba aprendiendo chanoyu y hablaba español y fue ella quien 

me enseñó un poco sobre la etiqueta que se maneja en la ceremonia cuando me llevó a una de sus 

clases. 

Cuando asistí como invitado a mi primera ceremonia del té no podía creerlo, sentía como si ya 

lo hubiera vivido antes y era parte de mí, aunque no entendía muy bien la etiqueta del invitado y 

del anfitrión, y mucho menos el papel que desempeña cada uno en el momento del acto que 

antecede y procede la toma del té matcha, la ingesta de las comidas y los dulces que se sirven en 

el ritual. Ni siquiera fui con las ropas adecuadas para este tipo de eventos, sin embargo, lo 

disfruté al máximo y pude vivir un momento inolvidable en compañía de mi maestra y una amiga 

a la cual pude llevar conmigo. Aunque era la primera vez que tanto mi amiga como yo asistíamos 

a un evento de este estilo, lo curioso fue que siendo ella japonesa nunca había tenido la 

oportunidad de asistir a una ceremonia del té y no tenía conocimiento alguno de la etiqueta al 
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igual que yo. Fue entonces cuando comprendí que, aunque en Japón la mayoría de la población 

consume té como parte de su dieta diaria, solo una parte de la población tiene conocimientos 

sobre chanoyu y/o la han implementado como parte de su educación, y en algunas escuelas en la 

secundaria se les enseña a los jóvenes conocimientos básicos sobre la ceremonia del té. Aunque 

quería aprender el arte del chanoyu el costo de las clases era muy elevado y en ese momento no 

pude hacerlo.   

Regresé a Colombia en el año 2011 teniendo la alegría de haber podido experimentar la 

ceremonia del té, pero con la tristeza de no haber podido tener acceso al aprendizaje de esta. No 

obstante, tuve la oportunidad de ganar una beca del Ministerio de Educación del Japón y pude ir 

nuevamente a Kioto en el año 2012, pero en esta ocasión a la Universidad de Doshisha, la cual es 

reconocida por tener grandes maestros de la ceremonia del té. Cuando ingresé a la universidad lo 

primero que hice fue averiguar sobre el club de ceremonia del té y me encontré con la sorpresa 

que había dos: un club y un círculo; el club de la escuela Ura-senke era muy estricto en las 

prácticas semanales, mientras que el otro de la escuela Omote-senke era más flexible.  

No tenía conocimiento alguno sobre las escuelas de la ceremonia del té, por lo que fui al 

edificio donde se encontraban tanto clubs como círculos y hablé personalmente con el líder de 

cada uno. Pude ingresar al círculo de Omote-senke y fue muy interesante encontrarme con que 

los estudiantes que tenían mayor conocimiento eran quienes enseñaban a los nuevos. Estuve 

asistiendo durante el primer semestre, pero luego lo dejé y tomé clases personales con un 

maestro de ceremonia del té que me recomendó una profesora de la universidad quien también 

estudiaba chanoyu. 
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Comencé el entrenamiento con mi maestro, el cual era de la escuela Ura-senke y viví algunos 

meses que fueron maravillosos, pero tuve que regresar a Colombia para retomar mis estudios de 

Comunicación Social en el año 2014 y así poder culminar mis estudios en la Pontificia 

Universidad Javeriana. Después de regresar fui a la Embajada del Japón en Colombia para 

saludar a la Asesora Cultural la Señora Keiko Sakihara, quien es la maestra de ceremonia del té 

más importante en Colombia, y le ofrecí mí ayuda en cualquier cosa que necesitara, me 

sorprendió que por casualidad los dos somos de la escuela de té Ura-senke. Después de esto en 

una reunión de exbecarios del Ministerio de Educación del Japón me preguntó si quería ayudarle 

en una ceremonia del té que se realizaría en aquel entonces en la Universidad Nacional de la 

ciudad de Bogotá y desde entonces me convertí en colaborador de la Sección Cultural de la 

Embajada del Japón en Colombia hasta la actualidad.  

El chanoyu se robó mi corazón y quiero que las personas a mi alrededor conozcan el 

maravilloso mundo de la ceremonia del té, el arte que integra muchos de los elementos más 

representativos de la cultura japonesa y que mejor forma de hacerlo que por medio de la 

comunicación. Sigo practicando lo aprendido en Kioto y se ha convertido en parte de mi 

cotidianidad.  

La ceremonia del té en japonés recibe el nombre de 茶の湯 (chanoyu) o 茶道 (sadou o 

chado), esta segunda traduce literalmente camino o espíritu del té; esto significa que el camino 

continúa y siempre hay algo nuevo por aprender, por esta razón espero continuar mi aprendizaje 
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y por qué no, algún día poder llegar a convertirme en maestro de ceremonia del té y ser difusor 

del chanoyu en Colombia y el mundo. 

En el primer capítulo de este trabajo de grado inicialmente hago una presentación de tipo 

histórico-antropológico de la ceremonia del té japonesa, recurriendo a una diversidad de fuentes 

bibliográficas.  

En un segundo capítulo, expongo perspectivas teóricas que han abierto el campo de la 

comunicación para llevarlo desde los medios hacia el amplio mundo de las prácticas. Me guio de 

la obra de Jesús Martín-Barbero. Luego introduzco teóricamente dos conceptos clave para mi 

análisis de la ceremonia del té puesto en un contexto tan distinto al de su origen como el de 

Colombia. Esos conceptos clave son los de performatividad e interculturalidad. 

En un tercer capítulo presento la metodología que utilicé para analizar las interpretaciones que 

una ceremonia del té japonesa realizada en Colombia suscitó entre algunas de las personas que 

asistieron. Posterior a esto, expongo la realización de dos grupos focales con estudiantes de 

posgrado y maestría de la Facultad de Comunicación Social de la Pontificia Universidad 

Javeriana. 

También recurro a la historia de vida de la persona con mayor conocimiento de la ceremonia 

del té en Colombia, la Maestra de ceremonia del té Soukei; su nombre legal es Keiko Sakihara y 

es la Asesora Cultural de la Embajada del Japón en Colombia, para analizar las relaciones 

interculturales de múltiples vías que ha experimentado durante el tiempo que lleva realizando 
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ceremonias del té en el país. Este testimonio me pareció esencial y oportuno ya que la Señora 

Sakihara se jubila en la segunda mitad del año 2016.  

Finalmente presento mis hallazgos y conclusiones.  
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Capítulo 1 

 

 

Té, alimentación, consumo y comunicación 

 

La ceremonia del té japonesa o chanoyu, es un arte integral y alrededor de ésta se crea un 

espacio de comunicación. No solo es el hecho de tomar una simple taza de té verde, es un ritual 

con una secuencia predeterminada de pasos previos y posteriores a la ingesta del té verde en 

polvo matcha, en donde las acciones, los movimientos y solo unas pocas palabras crean una 

comunicación no convencional entre el anfitrión, asistentes e invitados. Durante la ceremonia del 

té, cuando se realiza en su totalidad; chaji, se consume la comida tradicional segmentada en 

diferentes categorías llamada kaiseki-ryouri y los dulces tradicionales llamados wagashi, hasta 

llegar al momento más importante que es tomar el matcha. Cuando se realiza en su forma 

simplificada; chakai, se omiten las comidas y solo tiene lugar el consumo de los wagashi y 

posteriormente la degustación del matcha. 
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1.1. El consumo (de té) sirve para pensar 

Consumir, en un lenguaje coloquial se podría decir que está asociado a gastos inútiles y 

compulsiones irracionales, una práctica absurda que potencia dinámicas preocupantes con serias 

consecuencias en términos ecológicos y de creación de desigualdades. Pero Néstor García-

Canclini propuso complejizar esa noción, y utiliza el consumo como una ventana a los procesos 

sociales y culturales de nuestro tiempo. En 1995, García-Canclini define el consumo como: “El 

conjunto de procesos socioculturales en el que se realizan la apropiación y los usos de los 

productos” (p. 42).  

Y es que García-Canclini y Martín-Barbero consideran que la hegemonía cultural no se 

construye de forma vertical, existen mediadores y mediaciones como lo son los círculos sociales 

a los que pertenece el individuo: la familia, el grupo de trabajo y el barrio. Se ha dejado de 

concebir los vínculos entre los emisores y los receptores solamente como relaciones de 

dominación, pues la comunicación solo es eficaz si se incluyen entre unos y otros, interacciones 

de transacción y colaboración. Esta perspectiva va más allá de considerar al consumo como el 

espacio en donde se crea una diferenciación y una distinción entre clases y grupos sociales. 

García-Canclini propone analizar aspectos tanto estéticos como simbólicos de la racionalidad del 

consumo, ya que hay una lógica entre las formas de comunicación y la construcción de los 

signos de status. Se podría decir que en el consumo se ve el reflejo de la cultura de cada 

individuo. En las diferentes culturas contemporáneas la mayor parte de las relaciones sociales se 

construyen con base en la apropiación de los medios de distinción simbólica, más que por la 

lucha de la satisfacción de necesidades materiales y de los medios de producción.  
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Por lo general, en las clases sociales hay una lógica que define los gustos, los lugares que se 

frecuentan, las actividades que se realizan, la forma de informarse, inclusive los alimentos que se 

consumen.  

Creo que una práctica tan original y compleja como la ceremonia del té abre una ventana a 

procesos sociales e interacciones culturales importantes e interesantes. Su estudio desde la 

Comunicación puede conectarse con los esfuerzos que se vienen haciendo desde un campo que 

en idioma inglés se describe como Food Studies.  

 

1.2. “Food studies”: la importancia de lo cotidiano 

Los estudios alimentarios no se refieren al estudio de la comida como tal, es un campo 

interdisciplinario de estudio emergente que observa las complicadas relaciones que hay entre los 

alimentos, la cultura, y la sociedad, desde el punto de vista de varias disciplinas de las 

humanidades, ciencias sociales y ciencias naturales (Almerico, 2014). 

Las elecciones en cuanto a los alimentos nos cuentan historias de familias, migraciones, 

asimilaciones, resistencias, cambios en el tiempo e identidades grupales y personales. Los 

estudios alimentarios retan a los investigadores a profundizar en el hecho diario de comer para 

encontrar significados más profundos en esta práctica cotidiana al examinar el qué, dónde, cómo 

y el por qué de nuestras elecciones alimenticias y hábitos respecto a la comida, por medio de los 

cuales desarrollamos una mejor comprensión de nosotros mismos y de los demás. Una 

mentalidad enfocada al estudio de los alimentos, permite que investigadores de cualquier 
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disciplina puedan descubrir estereotipos relacionados con los alimentos, así como también 

promueve la aceptación entre los individuos y grupos. 

Gina Almerico (2014), afirma que hay una gran diferencia entre alimentarse y comer, los 

alimentos proveen a los animales los nutrientes necesarios para mantenerse con vida y asegurar 

su crecimiento. Cuando los animales se alimentan, consumen los alimentos necesarios para su 

bienestar, sin embargo, los humanos no se alimentan, comen. Esta es la característica que 

distingue a los humanos de otros animales. Los humanos recolectan, cazan, cultivan plantas, y 

crían ganado para el consumo, adicionalmente cocinan, usan utensilios para comer y establecen 

una serie de reglas que siguen un código de etiqueta para determinar cómo se debe comer 

adecuadamente, existe una relación con la comida que es única, por eso nosotros no solamente 

nos alimentamos. 

¿Por qué las personas gastan tanto tiempo, energía, dinero y creatividad en el acto de comer? 

Un dicho familiar que representa la idea de los alimentos y la identidad es: “Tú eres lo que 

comes”. Esto plantea el concepto de la alimentación como un significante cultural y abarcan 

campos tan diversos como la literatura, la antropología, sociología e historia. Las investigaciones 

hacen notable la relación entre los alimentos que las personas comen y cómo otras personas y 

ellos mismos se perciben (Almerico, 2014). Asimismo, se crean estereotipos dependiendo de los 

alimentos que las personas elijan en sus dietas alimentarias, entonces en la apariencia del 

individuo se puede percibir sus hábitos alimenticios, factores tanto sociales como psicológicos 

tienen influencia en los hábitos y las elecciones alimenticias de las personas. 
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Por otra parte, la comida como expresión de identidad se evidencia en la experiencia de salir a 

comer. Los restaurantes se esfuerzan por satisfacer las necesidades nutricionales y emocionales 

de sus clientes. Cuando se decide a dónde salir a comer, los clientes pueden considerar una 

variedad de factores como el menú, la atmósfera, el servicio, la ubicación y el costo o valor de la 

comida. En diferentes investigaciones se ha encontrado que la mayoría de los restaurantes 

atienden a un tipo específico de clientes y que el comensal puede escoger un sitio basado en sus 

necesidades actuales. Las necesidades psicológicas se entrelazan con factores sociales cuando los 

alimentos son usados más por el significado que ellos representan que por el sustento nutricional 

que estos proveen (Almerico, 2014). 

La comida tiene un significado simbólico basado en la asociación con otras experiencias que 

están llenas de significado. Ejemplos de significados simbólicos que incluyen referencias 

alimenticias pueden ser encontrados en muchas de nuestras expresiones comunes. El pan es un 

buen ejemplo del simbolismo encontrado en la comida, el tipo de pan consumido por una 

persona tradicionalmente ha indicado su posición social, dependiendo de la cultura se crean un 

sinfín de significados creando diferentes espacios de comunicación dependiendo de las 

circunstancias en las que se consuma, estos significados son afectados a través de la historia de la 

humanidad. Por ejemplo, en algunas culturas el pan es compartido por las parejas en las 

ceremonias de matrimonio, en la religión cristiana representa el cuerpo de Cristo en el 

sacramento de la comunión. También se ha documentado supersticiones sobre el pan; los 

soldados griegos tomaban un pedazo de pan de sus hogares y lo llevaban a batalla para asegurar 

su triunfante y seguro regreso a casa, los marineros tradicionalmente llevaban un pan en sus 
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travesías para evitar náufragos, las parteras inglesas colocaban una tajada de pan al pie de la 

cama después que la mujer daba a luz para evitar que la madre y su hijo fueran afectados por 

espíritus malignos (Almerico, 2014). 

Hablando culturalmente, lo que uno come define lo que uno es y lo que no. Esta afirmación 

hace cuestionarnos sobre ¿cómo la comida y los hábitos alimenticios contribuyen al desarrollo y 

transmisión de la cultura? La cultura es definida como las creencias, valores, actitudes 

practicadas y aceptadas por los miembros de una comunidad o grupo. Se podría decir entonces 

que la cultura no es heredada, es aprendida. En diferentes grupos culturales las elecciones 

alimenticias suelen estar conectadas a los comportamientos étnicos y creencias religiosas 

(Almerico, 2014). Partiendo de esto se podría afirmar que comer es la reafirmación diaria de la 

identidad cultural propia. 

Muchas personas asocian los alimentos de su cultura a sentimientos relacionados con cálidos 

y buenos recuerdos a lo largo de la vida, la comida es parte de lo que somos y en lo que nos 

convertimos. Los alimentos de nuestra cultura y nuestra familia a menudo se convierten en 

alimentos reconfortantes cuando somos adultos y nos encontramos en una situación de estrés o 

frustración.  

Sin embargo, la identidad cultural no está limitada a las comidas específicas que uno asocia a 

algún grupo étnico o racial. La clase social, la posición en la comunidad y la profesión son 

también significantes de cultura. El uso apropiado de la comida y los comportamientos 
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conectados con hábitos civilizados de alimentación, también conocidos como modales o etiqueta, 

son también expresiones de pertenencia de grupo (Almerico, 2014). 

 

1.3. Cuerpo, alimentación y cultura  

La importancia de la alimentación se ve reflejada en la ceremonia del té o chanoyu en donde 

la cocina juega un papel esencial al igual que el té verde en polvo matcha, ya que no solo se han 

transmitido los conocimientos de la comida tradicional japonesa washoku y los dulces 

tradicionales wagashi así como los conocimientos del matcha y todo lo que gira en torno a esta 

bebida, se ha transmitido un código cultural por medio de la alimentación que caracteriza a la 

gastronomía japonesa en el mundo. Estas tradiciones no han perdido su esencia a pesar del paso 

del tiempo y de los cambios que han tenido a lo largo de la historia, ha dado lugar al 

reconocimiento de lo que se entiende como japonés hoy en día a pesar de la occidentalización 

que vivió el país nippon a finales del siglo XIX (Naomichi, 2006). 

Cocinar es una experiencia social que adquiere sentido en el cuerpo, dimensiones corporales 

como la emotiva y el gusto son las que relacionan el cuerpo y la comunicación. Comer es una 

experiencia en la que se cuida de lo propio y se aprende del otro por medio del sabor, sabemos 

que caracteriza a una cultura por su comida. En el intercambio y el consumo de alimentos surgen 

las relaciones sociales, se miden aspectos articulados en la cultura ya materializada, las 

experiencias culinarias por medio del gusto cumplen una función civilizadora de manera sutil.  
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En la práctica cultural de la alimentación hay un trabajo constante de la percepción y la 

corporeidad que ocurre en la práctica social en la que se reproducen y recrean expresiones 

comunicativas que están arraigadas en el espacio, las sensibilidades colectivas y la memoria de 

los representantes sociales. La experiencia corpórea de la alimentación por medio de las acciones 

comunicativas se convierte en una práctica que establece un orden social y simbólico que 

determina la manera como se forma la subjetividad y el gusto de la persona (Calero, 2012). 

En el cuerpo, existen formas de comunicación o lenguajes corporales que lo conectan con el 

mundo y las personas que se encuentran en nuestro entorno como son las sensaciones, 

percepciones, gestos y movimientos. Es por esto que el cuerpo no puede ser percibido solamente 

como una construcción histórica y un objeto sujeto al control de estructuras sociales previamente 

establecidas, por el contrario, es también un productor dinámico de sentido que se da por medio 

de la acción de transformación en las prácticas culturales. Asimismo, hay una práctica cultural 

que es la alimentación, la cual está relacionada con el cuerpo y la comunicación. Como lo afirma 

Solón Calero (2012), la alimentación es una práctica cultural con la cual nos identificamos todos 

los seres humanos en el mundo, independientemente de la cultura propia.  

Es por medio de la cultural que la cocina ha sido transmitida a través de las generaciones y no 

solo se da en el núcleo familiar, sino también en la constante interacción con el otro, donde la 

memoria gustativa y olfativa logra su consagración. Partiendo de esto se podría decir que la 

cocina es un espacio sensorial de comunicación, y está sujeta a una formación social del gusto y 

la sabiduría (Calero, 2012).  
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A continuación, profundizo en los sentidos que se quieren comunicar durante una ceremonia 

japonesa del té. 

 

1.3.1. Washoku y wagashi, alimento para el cuerpo y el alma 

Culturalmente los japoneses tienen mucho respeto y gratitud por la naturaleza y todo lo que 

esta nos ofrece, esto se ve representado en la gastronomía donde se utilizan los ingredientes de la 

temporada y se busca exaltar el sabor natural de cada ingrediente. 

 

1.3.1.1. Washoku  

El comienzo de lo que conocemos hoy en día como washoku tiene sus orígenes en la era 

Heian (794-1185 d.C.). Nace una costumbre conocida como ichiju-sansai que significa 

literalmente una sopa y tres platos de acompañamiento, está compuesta entonces por; arroz, sopa, 

verduras encurtidas y tres platos de acompañamiento, como el alimento básico y principal de la 

dieta japonesa es el arroz los otros platos tienen como función resaltar el sabor de este. Luego, en 

la era Kamakura (1192-1333 d.C.), debido a las restricciones alimentarias que crean los budistas 

se crea una comida vegetariana llamada shoujin-ryouri y se crean nuevas técnicas culinarias para 

potencializar el sabor de las verduras y el tofu (Hattori, 2012).  

Es así como se empieza a emplear condimentos como el dashi, que se hace con bonito seco, y 

las algas kombu, estos dos elementos se consideran como la verdadera esencia del sabor 
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característico del washoku. El sabor de estos condimentos es lo que los japoneses descubrieron 

que recibe el nombre de umami, el cual es considerado el quinto sabor después de los sabores 

dulce, salado, ácido y amargo. Hattori (2012) afirma que posterior a esto, se desarrolla la comida 

protocolaria y de la clase samurái llamada hozen-ryouri, también nace la comida kaiseki-ryouri, 

que surge junto con la ceremonia del té y únicamente se sirven platos japoneses originales que 

tienen un orden determinado en el momento de servirse. 

Luego, en la era Meiji (1867-1912 d.C.), con la occidentalización del Japón luego del sakoku; 

periodo de más de doscientos años en el que el país estuvo en aislamiento del mundo por decreto 

del gobierno de aquel entonces, se desarrolla la comida wayo-secchu-ryouri, la cual es la 

combinación de la gastronomía occidental y la japonesa. Esta comida de influencia occidental 

también es llamada youshoku, en contraposición a la comida japonesa tradicional washoku 

(Hattori, 2012). 

 

1.3.1.2. Wagashi 

Al igual que la comida washoku, los dulces wagashi que acompañan la ingesta previa del té 

verde matcha, están asociados con las cuatro estaciones del año en el Japón y son de un sabor 

suave y delicado, los cuales son representaciones de la naturaleza que cambia con las estaciones. 

Desde tiempos remotos los wagashi han jugado un papel importante como regalo idóneo en el 

momento de expresar agradecimiento en los acontecimientos importantes de la vida cotidiana de 

los japoneses. Al remontarnos en la historia, los dulces japoneses tienen su origen en los pasteles 
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de arroz mochi que se obtienen machacando arroz cocido, se servía en diferentes festivales luego 

de las cosechas, así como también en funerales y en rituales de conmemoración a los 

antepasados. Luego de los rituales y festejos, el mochi era de suma importancia porque se 

compartía para comerlo entre todos los presentes con el fin de fortalecer las relaciones (Kanzaki, 

2014).  

El azúcar llega al Japón en el siglo VIII, sin embargo, su producción solo se dio hasta el XVII, 

por lo tanto, el azúcar era un regalo lujoso y solo las clases sociales altas tenían acceso a ella. En 

la era Edo (1603-1867 d.C.), con la costumbre de beber té, aparecen dulces para su 

acompañamiento para poder disfrutar más de la bebida, lo que lleva a la creación de una gran 

variedad de dulces en este periodo y la mayoría se pueden apreciar en la actualidad como dulces 

tradicionales. 

Con el tiempo, el 16 de junio de cada año se convirtió en una fecha en que las clases sociales 

inferiores hacían ofrendas a los dioses con el fin de ahuyentar la mala suerte, luego la costumbre 

se transformó y los señores feudales daimio agasajaban al líder militar shogun con dulces como 

muestra de fidelidad, y al poco tiempo se daba comienzo a reuniones en donde los daimio 

intercambian regalos de cortesía unos a otros creando un ciclo de obsequios de agradecimiento 

interminable donde los wagashi, junto con el sake y la seda se convierten en los regalos más 

valorados. Las clases sociales superiores de aquel entonces comenzaron a realizar reuniones en 

donde se ofrecían dulces y té (Kanzaki, 2014). 
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En la antigüedad los dulces eran sumamente apreciados y un lujo exclusivo de la élite, es por 

eso que en la ceremonia del té los wagashi representan la buena voluntad que tiene el anfitrión 

de agasajar al invitado. Los wagashi son una representación de los encantos que tiene cada 

estación del año, evocando así la belleza de la naturaleza y el cambio de sus paisajes. En el 

momento que el invitado recibe en dulce no se le revela la denominación de éste y es hasta 

después de comerlo que el anfitrión se lo dice, luego el invitado puede imaginar lo que el dulce 

despierta en él (Nakao, 2011). 

 

1.3.2. Matcha, corazón del chanoyu 

Los orígenes del té como bebida se pierden en la historia. En sus inicios era solo un simple 

árbol que en ocasiones servía como alimento para algunas personas en la antigua China, como lo 

sugiere Eduardo Chávez (2010), el té y todo lo que gira en torno a este, es producto de la 

comunicación humana y está lleno de significados. El té ha evolucionado en las diferentes 

culturas que lo han adoptado hasta convertirse en tradiciones, llegando inclusive a convertirse en 

parte de los cambios sociales. La ceremonia del té ha traspasado el hecho de ser una simple 

ceremonia ritual y se ha convertido en toda una obra de arte (Okura, 2001). 

Antes de que el té tuviera significado como una bebida pasó por un largo proceso, primero los 

chinos descubren que hacer infusión con las hojas de té tenía propiedades medicinales, luego se 

convierte en una comida al hacerse en sopa, después su estado fue depurado hasta transformarse 

en una bebida como la conocemos hoy en día (Chávez, 2010). 
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Chávez (como se citó en Fuxiang y Mengliang, 1990) menciona que, en la mitología china, el 

descubrimiento del té como infusión se le atribuye al emperador chino Shennong quien se cree 

existió hace 5.000 años. El mito cuenta que un día el emperador hervía agua para beberla a la 

sombra de un árbol de té, ya que se había convertido en una nueva costumbre en aquel entonces, 

cuando de repente cayeron tres hojas del árbol por casualidad en el agua hirviendo, luego sin 

darse cuenta el emperador al beber el agua tomó la primera infusión de té en la historia de la 

humanidad. 

La sociedad china aprende el acto de tomar té y se vuelve una costumbre. El té sale de China 

hacia las culturas periféricas, se mezcla con los elementos propios de cada cultura que lo recibe y 

comienza a cambiar por medio del proceso de diálogo a medida que se cruza con nuevos códigos 

culturales. Algunas culturas solo lo adoptan a sus costumbres sin cambiar su estructura original, 

sin embargo, en Japón ocurre un mecanismo de cambio, en donde se transforma y se desarrolla, 

luego adquiere su expresión máxima que es la ceremonia ritual (Chávez, 2010). 

El té verde fue introducido en Japón procedente de China alrededor del siglo VIII, pero es en 

Japón donde el té alcanza su máxima expresión estética al punto que se crea un ritual en torno a 

esta bebida. Se desarrolla bajo la influencia del budismo Zen, luego es una práctica adoptada por 

los samurai y perfeccionada por el gran maestro Sen Rikyu. Se conserva esta tradición hasta la 

actualidad gracias a que se crean tres escuelas para garantizar su preservación; Omote-senke, 

Ura-senke, Mushakoji-senke (Yamaguchi, 2011). Además, se convierte en parte de la educación 

de gran parte de la élite del país, ha influenciado muchos aspectos de la cultura y se podría decir 

que es el corazón de la cultura japonesa. Lo que busca el chanoyu a través del simple hecho de 
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beber una taza de té, es entrar en contacto con el interior de cada persona. Entonces se podría 

decir que la ceremonia del té es el arte de cultivar el espíritu (Kimura, 2011). 

En la ceremonia del té se hace una purificación de los elementos que se utilizarán en la 

preparación del matcha frente a los invitados, aunque momentos previos a la ceremonia ya se 

haya hecho la respectiva limpieza de cada objeto. Todos y cada uno de los elementos que se 

implementan están llenos de significado y comunican algo diferente, así como el espacio en 

donde se desarrolla. Los conocimientos se han transmitido de generación en generación tratando 

de conservar siempre su esencia original. 

Kimura (2011) indica que la ceremonia del té o chanoyu es entonces un arte integral que 

combina elementos como la arquitectura, las artesanías, la caligrafía, inclusive la gastronomía. 

En pocas palabras, se podría decir que la ceremonia del té es la cultura de servir a la gente, en 

donde el invitado es más importante que uno mismo, jugando con los cinco sentidos disfrutando 

de un momento especial, creando así un lugar de encuentro y comunicación en torno al té.  

El té es una bebida milenaria de uso cotidiano por gran parte de la población mundial, ya que 

es la segunda bebida más consumida en el mundo después del agua. Tiene propiedades 

asombrosas ya que según investigaciones científicas se ha descubierto que consumir té 

regularmente previene el cáncer, evita el mal aliento, es antioxidante, tomarlo en la mañana da 

energía, entre otras propiedades (“Café vs. Té: beneficios, perjuicios y mitos”, 2015). Todo el té 

que consumimos proviene del árbol de té, es originario de Asia y el tipo de té cambia 

dependiendo del proceso de cultivo y producción que se le dé. 
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Existen tres tipos principales de té; el té negro que es totalmente fermentado, el té oolong que 

tiene un grado de fermentación medio, y el té verde que no es fermentado, el té verde tiene 

mayores beneficios para la salud, por eso en el Japón es la variedad que más se consume. ¿Por 

qué el matcha y no el té en infusión? Para poder aprovechar los beneficios del té es mejor 

consumir la hoja tierna de esta planta en su totalidad y esto solo es posible con la ingesta del té 

verde en polvo matcha, ya que algunos componentes del té no son disolubles en agua y en una 

infusión normal solo se obtiene una tercera parte de sus beneficios (Uji, 2011).  

 

1.3.3. Elementos y rituales comunes de la ceremonia japonesa del té 

El performance de la ceremonia del té está lleno de simbolismos y cada elemento que hace 

parte del ritual representa algo y tiene su razón de ser en el chanoyu. A medida que se fue 

perfeccionando, se fueron desechando los objetos, acciones y movimientos inútiles, hasta que se 

consolido la ceremonia como se conoce hoy en día, y aunque muchas cosas han cambiado a 

través de la historia, la esencia del chanoyu prevalece a pesar del paso del tiempo. A 

continuación, describo los principales elementos y rituales que componen lo que se define como 

una ceremonia del té japonesa.   
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1.3.3.1. Chaya, casa de té 

Una ceremonia del té se puede desarrollar en cualquier espacio, pero el escenario principal es 

la casa de té, en donde se pasa de lo cotidiano a una dimensión diferente. En el universo de la 

sala de té, todos somos iguales y compartimos la amistad a través de una taza de té.  

La intención de la casa de té es crear un ambiente diferente al normal y toda la parafernalia 

que rodea la ceremonia gira en torno a esta bebida, se quiere dar la sensación de estar en el 

campo aun estando en una ciudad, y el sentimiento que se quiere expresar es de humildad.  

Como lo afirma Nakao (2011), antes de entrar a la casa de té se pasa por varios umbrales 

llamados kekkai hasta por fin llegar a la sala principal, de esta manera se va olvidando poco a 

poco lo cotidiano y se comienza a entrar en un mundo diferente. El jardín que rodea la casa se 

llama roji, este es un jardín tradicional japonés, en su interior se encuentra uno de los primeros 

umbrales llamado tsukuba, por lo general es una piedra en forma de cuenco que contiene agua 

fresca en donde los invitados se lavan las manos y se enjuagan la boca con un cazo que se 

encuentra en la parte superior. Este ritual proviene de la religión nativa de Japón llamada shinto 

y aunque la ceremonia del té tiene sus orígenes en el budismo, algunos elementos de estas dos 

religiones están fusionados. En el jardín se encuentra un camino de piedras grandes por las 

cuales se camina hasta llegar a la casa de té, estas son rociadas con agua para dar la sensación de 

frescura. 

Al llegar a la entrada se encuentra la puerta nijiri-guchi que comunica los dos mundos, es la 

entrada y la salida de lo cotidiano a lo sagrado, este umbral está situado aproximadamente a 50 
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centímetros del suelo, es de forma cuadrada y tiene un diámetro de 66 centímetros (Nakao, 

2011). Todas las personas sin excepción tienen que entrar inclinando la cabeza y doblando las 

rodillas. Aunque no es cómoda, su principal significado es que todos somos iguales en el interior 

de la sala de té. 

 En la sala de té se encuentran diferentes tipos de ventanas de madera o bambú que 

dependiendo del diseño que tengan, cambia su nombre. Un ejemplo, es la ventana estilo shitaji-

mado, en ésta se dejan ver las varillas del interior de la pared, otro es las ventanas renji-mado 

que traducen ventana enrejada (Nakao, 2011).    

En el interior de la sala de té el lugar más importante y que es considerado sagrado es el toko 

que traduce entarimado, este espacio por lo general se encuentra elevado levemente del piso y en 

su interior se encuentra una caligrafía o una imagen que expresa el sentimiento que el anfitrión 

quiere transmitir en ese momento, también un arreglo floral que casi siempre es una flor de la 

estación del año, este arte se llama ikebana.  

El invitado al entrar hace una apreciación del toko y los elementos que lo decoran y se hacen dos 

reverencias, una de respeto al artista que elaboro la caligrafía o la imagen y otra por el artista que 

elaboro el arreglo floral. 
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1.3.3.2. Chadougu, utensilios para el té 

Los utensilios utilizados en la ceremonia del té y más precisamente para la elaboración del té 

verde en polvo llamado matcha, han evolucionado a lo largo del tiempo, pero desde el momento 

que se perfecciona la ceremonia del té; hace siglos atrás, se han mantenido iguales hasta la 

actualidad. Muchos desempeñan una doble función, la de admirarse como piezas de arte y a su 

vez ser usados en la ceremonia como herramientas. Aunque se utilizan siempre los mismos 

utensilios, muchos de estos reciben una denominación artística, ya que cada uno de los objetos 

por lo general es elaborado por un artista diferente perfeccionando la elaboración de ese objeto, 

se podría decir que algunas piezas son únicas en el mundo debido a que el artista plasma sus 

sentimientos en la creación del mismo y también varían dependiendo del lugar de producción, 

pues la tierra, las técnicas de elaboración, etc., no siempre son las mismas (Nakao, 2011). 

Por otra parte, el anfitrión de la ceremonia del té refleja su gusto estético en el momento de 

elegir los objetos que se implementaran en cada ceremonia y algunos de estos varían, tanto en el 

material como en el diseño, dependiendo de la época del año en que se realice para crear la mejor 

ambientación posible para que el invitado se sienta a gusto y disfrute del momento. 

 

1.3.3.2.1. Fukusa 

Simboliza la buena de voluntad de servir al otro. Es un paño de seda cuadrado que tiene de 

lado 30 centímetros y se utiliza en la purificación del natsue y el chashaku, así como también 

para coger la tapa caliente de la kama; tetera de hierro. Por lo general la fukusa del hombre es de 
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color púrpura mientras que la de la mujer es de color bermellón. Se dobla de múltiples formas 

dependiendo del uso que se le vaya a dar en el momento, esta acción recibe el nombre en japonés 

de fukusa-sabaki y significa manejo del paño fukusa. Esto es lo primero que se aprende cuando 

se estudia ceremonia del té y es muy importante hacerlo ya que, aunque parece fácil, no lo es y 

requiere de mucha práctica, no solo por uso estético, si no por su uso práctico pues, por ejemplo, 

el anfitrión podría quemarse con la tapa caliente de la kama, al no dominar el uso del paño 

fukusa.  

También existen otras variedades de fukusa que se utilizan para diferentes funciones como es 

la manipulación de tazas llamadas kobukusa y dashi-bukusa, las cuales, a diferencia de la fukusa 

tradicional, tienen gran variedad de diseños y estilos. Algunas personas utilizan las fukusa como 

decoración para ponerlos debajo de objetos relacionados con la ceremonia del té (Nakao, 2011).  

 

1.3.3.2.2. Chawan 

Son las tazas que se utilizan para la preparación del matcha, que a diferencia de las tazas 

convencionales de té son un poco más grandes. Los materiales que se utilizan en su fabricación 

por lo general son porcelana, cerámica y loza, la superficie se cubre con una sustancia líquida 

vítrea. Existe gran variedad de diseños y técnicas tanto en su elaboración como en los acabados 

dependiendo de la región o la ciudad donde se elabore, así como el sentimiento que el artesano 

quiera plasmar en el objeto final. Las formas, materiales y usos de los chawan varían también 

dependiendo de las épocas estacionarias (Nakao, 2011). 
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1.3.3.2.3. Usucha-ki y cha-ire  

Son los recipientes en donde se guarda el matcha de dos variedades diferentes; uno se llama 

usucha-ki y sirve para guardar el té espumoso o ligero llamado usucha, el otro recipiente se 

llama cha-ire y se utiliza para guardar el té espeso llamado koicha. El usucha-ki más típico y tal 

vez el más común recibe el nombre de natsume que literalmente significa dátil, dentro del 

recipiente, el matcha está en forma de montaña ya que simboliza la naturaleza. Por otra parte, el 

cha-ire tiene un cuerpo de cerámica mientras que la tapa está elaborada de marfil y se guarda en 

una bolsa pequeña llamada shifuku elaborada de una seda muy fina. Entre los utensilios de la 

ceremonia del té, el cha-ire es un objeto considerado de alta categoría, y aunque los de origen 

japonés son los más apreciados, los de origen chino se encuentran ubicados en un segundo lugar 

(Nakao, 2011). 

 

1.3.3.2.4. Chasen 

Es un batidor de bambú con el que se disuelve el matcha en el chawan y simboliza lo efímero 

de la vida. Hay variedad de tamaños y de colores dependiendo de la escuela de té y del bambú 

con el cual se elabore. El chasen se elabora a mano con mucha precisión, es fuerte y flexible a la 

vez, con unas dimensiones de 3 a 4 centímetros de diámetro, su proceso de producción está 

sujeto a múltiples procedimientos, y cada uno de los finos hilos que componen la punta, tienen 

de grosor 0,01 milímetros. El diseño de este objeto se perfeccionó con la ceremonia del té a lo 
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largo del tiempo, y después de hacerlo se siguió conservando su forma. Las medidas son 

importantes, ya que con esto se busca la perfección en la preparación del matcha (Nakao, 2011). 

 

1.3.3.2.5. Chashaku 

Es una cucharilla que por lo general está elaborada de bambú y es el objeto con la que se toma 

el matcha de los recipientes usucha-ki y cha-ire, es el elemento más importante en la ceremonia 

del té ya que es el más sencillo y es por esta razón que el chashaku es un objeto artístico al que 

se le da gran admiración. El nudo que resalta en la mitad del chashaku hace alusión al abdomen 

de una hormiga por lo que esta parte recibe el nombre de arigoshi. Es tal su importancia que 

muchos grandes maestros de ceremonia del té y reconocidos monjes budistas han elaborado a 

mano sus propios chashaku, así como también suele ocurrir que muchas veces esta cucharilla es 

heredada a la siguiente generación (Nakao, 2011). 

 

1.3.3.2.6. Chakin 

Este paño de hilo de color blanco es el único elemento de influencia occidental y para ser más 

preciso proviene del catolicismo. De hecho, hace alusión al paño que es utilizado por el 

sacerdote en la eucaristía para limpiar el cáliz. Alguien allegado al gran maestro Sen Rikyu era 

católico, es por esta razón que dicho paño fue introducido a la ceremonia. En la ceremonia del té 

el chakin tiene como objetivo específico purificar el chawan, y al igual que la fukusa tiene una 
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forma especial de doblarse para lograr su cometido, siendo funcional y estético a la vez (Nakao, 

2011). 

La sociedad está en constante cambio, y en la actualidad son pocos los espacios que se tienen 

para pasar un momento tranquilo para reflexionar sobre nosotros mismos y sobre los demás, es 

acá donde el chanoyu juega un papel fundamental en la época moderna, ya que por medio de 

prácticas culturales como ésta, que son una expresión cotidiana de conocimiento que se encarna 

en todos y cada uno de los elementos de este arte integral que conlleva a formas más humanas y 

sensatas en las relaciones interpersonales (Valencia y Magallanes, 2015), se tiene la posibilidad 

de poder encontrarse con uno mismo, así como también de crear una comunión con la naturaleza.  

Japón es un país insular y su gastronomía a través de la historia ha estado influenciada por 

cuatro estaciones, es por esto que tanto el washoku y los wagashi como el matcha son el reflejo 

de cada estación del año, son expresiones artísticas para el deleite de la vista y el paladar, al igual 

que todos y cada uno de los elementos que componen la ceremonia del té que cumplen una doble 

función, la de apreciarse y disfrutarse al mismo tiempo. 
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Capítulo 2 

 

 

Prácticas Comunicativas, Performatividad, Interculturalidad 

 

A grosso modo, la ceremonia japonesa del té puede definirse como un performance, y si el 

espacio donde se desarrolla es Colombia y más específicamente la ciudad de Bogotá, se crea un 

espacio de interculturalidad posible. Por lo tanto, para la comprensión de la ceremonia del té 

desde la comunicación, las bases teóricas de mi tesis son la performatividad y la 

interculturalidad.   

 

2.1. Más allá de los medios. Prácticas comunicativas y vida cotidiana 

Las prácticas comunicativas se pueden dar en torno a los medios, pero los trascienden y 

también se deben analizar en lo cotidiano, asociado a la cultura. La disciplina de la comunicación 

ha tendido a descuidar el estudio de las prácticas comunicativas, por lo general no se les da el 

valor que se merecen, ya que son desplazadas por las grandes industrias culturales y los medios 

electrónicos, en el interés de los investigadores.  
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Jesús Martín-Barbero (1990), viene insistiendo desde hace décadas en abrir el campo de la 

comunicación hacia las prácticas cotidianas en diferentes contextos. En un texto celebre, hace la 

descripción de diferentes espacios en donde se presenta la comunicación cotidiana, por ejemplo, 

en la plaza de mercado, donde se materializa y se hace presente la memoria popular. En la 

observación paralela que realiza entre la plaza de mercado de un barrio popular y el 

supermercado de un barrio burgués se hacen evidentes las diferencias de prácticas comunicativas 

que se manejan. En la vitrina del almacén burgués se puede encontrar una perfecta sintaxis en 

donde todo está articulado, de acuerdo a una lógica moderna instrumental; estaciones, espacios, 

inclusive los roles. Se establece una malla de reenvíos y se controla la heterogeneidad de los 

objetos. Esto no pasa en el puesto del mercado popular, ya que la percepción de los elementos 

que componen la plaza va más allá de los colores y los tamaños de los objetos. Se menciona que 

en un supermercado no hay comunicación, solo hay información. Propiamente hablando se 

puede decir que no hay vendedores sino solo personas que transmiten la información que no fue 

capaz de dar el producto o la publicidad, es decir, hay un flujo unidireccional de información. 

Esto no pasa en la plaza, ya que el vendedor y el comprador están expuestos el uno al otro y a 

todos los demás. En la plaza es donde se da comunicación debido a todo lo que sucede. Las 

relaciones son personalizadas, pesa más la credibilidad del tendero que el reconocimiento de la 

marca, al contrario de lo que pasa en el supermercado donde se puede pasar toda una tarde sin 

hablar con nadie o ser interrumpido por alguien. 

Las prácticas comunicativas son interacciones e intercambios, que hacen parte de lo cotidiano 

e incluso lo van construyendo. Martín-Barbero (1990) las caracteriza por medio de tres 
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dimensiones: socialidad, ritualidad y tecnicidad. La socialidad es la confabulación que hacen los 

sujetos y los actores en las luchas que tienen para poder traspasar el orden y así rediseñarlo. La 

ritualidad en las prácticas sociales es la repetición y la operabilidad, donde se mezcla la acción 

de los ritmos del tiempo y los ejes del espacio, así de esta forma se ponen las reglas al juego 

dándole significado y esto hace posible que tenga sentido. Y la tecnicidad es la que articula la 

innovación en el discurso y es fundamental en el diseño de nuevas prácticas. 

Tal como Jesús Martín-Barbero analizó cómo se manifiesta la comunicación en diferentes 

espacios cotidianos, yo quiero analizar las prácticas comunicativas que se evidencian en una 

ceremonia del té japonés.  

 

2.2. Performatividad y Comunicación  

Para desglosar el término de performatividad me basaré en dos autores; Judith Butler y María 

Conteras. La autora Judith Butler (2009), emplea la idea de performatividad para comprender las 

identidades de género como construcciones sociales cambiantes, reiterados, pero siempre 

diferentes. 

Desde la fenomenología, Butler basándose en autores como Merleau-Ponty y Simone De 

Beauvoir, afirma que dependiendo del sexo de la persona, se atribuye un conjunto de 

significantes al cuerpo, con base en esto se podría decir que el género es más una construcción 

histórica que algo natural, el cuerpo es un portador de significados culturales en flujo. Los actos 

que constituyen el género tienen formas similares a los actos performativos teatrales.  
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El cuerpo no es solamente materia, al contrario, es una constante materialización de 

posibilidades, lo que Butler define como dramatizar. La construcción del cuerpo cambia 

dependiendo de la época y del lugar, la construcción propia de mi cuerpo no es igual a la de mis 

contemporáneos, al igual que no fue igual a la de mis antecesores, y por lo tanto será diferente a 

la de mis sucesores. Siempre está sujeto a los regímenes culturales y a las relaciones de poder de 

cada contexto. 

El género está enlazado con la corporeidad. Pero todo el tiempo hacemos performance del 

género. A través de la historia la corporeización ha sido una forma de regulación de la cultura y 

no una libre expresión del individuo. 

El performance del género por medio de rituales expresados a través del cuerpo se reproduce 

según la situación de mi sexo y esto se hace siempre de diferentes maneras. Según Butler (2009), 

el cuerpo adquiere su género con el tiempo por medio de una serie de actos que se revisan, 

renuevan y consolidan. 

En cada sociedad existe un conjunto de normas y significados dominantes que marcan los 

cuerpos y el performance de género. Estos performances se basan en la repetición, la cual es una 

reactuación y reexperimentación, y se podría decir que los performances evidencian las leyes en 

la sociedad. Entonces, los performances de género en contextos no teatrales son gobernados por 

tratados sociales que tienen un fin regulador y disciplinario. Cuando se dice que la realidad de 

género es performativa, hace referencia a que es real solo en la medida en la que se actúa.   
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Por otra parte, María Contreras (2008) hace una distinción entre prácticas performativas y el 

género del performance desde el arte. La práctica performativa no emplea algún género artístico 

específico, sino varios géneros. Existen distintas prácticas performativas relacionadas con el 

teatro, los ritos y diversas manifestaciones artísticas.  

En 2008, Contreras define la performatividad como: “Una secuencia organizada de 

comportamientos con fines estéticos articulada principalmente en torno a la copresencia” (p. 

150). En otras palabras, significa que es la práctica de secuencias organizadas de 

comportamientos, las cuales pueden adquirir sentido para un espectador. Un ejemplo para esto es 

la forma como se comportan los clientes cuando se encuentran en un supermercado o lo que se 

interpreta sobre la cultura japonesa y el consumo de té cuando se observa una ceremonia.  

Existen prácticas performativas hipercodificadas, un claro ejemplo de esto es la ceremonia del 

té japonesa, donde cada gesto y movimiento está predeterminado por una tradición milenaria. 

Por otra parte, también existen prácticas performativas hipocodificadas las cuales se caracterizan 

por ser espontáneas e improvisadas, donde existen reglas preestablecidas, pero el curso que 

toman las acciones no está predeterminado. Un ejemplo claro de estas prácticas es el de algunos 

deportes (Contreras, 2008).   

Contreras (2008), también afirma que la práctica performativa se diferencia de otras prácticas 

sociales por el hecho de que esta responde a un fin estético. Las prácticas performativas se 

sintetizan en las acciones que se crean en el aquí y el ahora de una presencia, el principal 
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propósito que tienen estas prácticas es generar transformaciones y cambios que estén más 

cercanos a la realidad en vez de sugerir un entendimiento de carácter racional.   

Con base en esto, se puede decir que en una práctica performativa existen dos tipos de 

personas; los performers y los presentes, y en el momento de la ejecución de esta práctica se da 

un tipo de comunicación no verbal de tipo intercorporal: donde los movimientos del cuerpo 

tienen sentido estético, las acciones mismas y un fin determinado son las que comunican al 

observador el sentimiento que quiere transmitir el performance. Voy a analizar la ceremonia del 

té como una práctica performativa hipercodificada que intenta construir y fijar un sentido, una 

idea de ser japonés. 

  

2.3. Interculturalidad 

Para llegar a la definición de interculturalidad, trataré brevemente conceptos relacionados 

como son; cultura, aculturación e hibridación.   

La cultura se entiende como un sistema organizado en donde las interacciones sociales se 

desarrollan dentro de unas normas y valores previamente establecidos por acuerdos comunes y 

saberes que se articulan en el ámbito de lo simbólico por medio de la historia compleja y 

conflictiva de un lugar determinado. La cultura ofrece mecanismos para una estructuración del 

mundo y modelos que sirven para dar sentido a nuestra realidad. La cultura es algo que se 

adquiere, se aprende, se comparte, y se resiste o transforma (Rizo y Romeu, 2006). 
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Pero las culturas no son islas o dejaron de serlo desde 1492. Muchos procesos de cambio 

cultural se han dado por la introducción de elementos externos. Esto tan evidente por lo que se 

llamó globalización a finales del siglo XX por la ley expansión de los mercados mundiales y por 

el estallido de la comunicación mediática tuvo sus orígenes en el siglo XV cuando inicia la era 

de la colonización occidental y se da un mayor intercambio mercantil en las diferentes 

sociedades del mundo (Warnier, 1999).  

Durante la era de colonización e incluso, tras de ella, se presentó una aculturación en 

diferentes partes del mundo, es decir se produjo la destrucción de culturas singulares a gran 

escala en donde los principales protagonistas de esta triste historia han sido Europa, Estados 

Unidos, Rusia, China, principalmente (Warnier, 1999). Esa colonización etnocida se dio por 

medio de las armas y la evangelización. El deterioro de muchas culturas singulares, significó 

pérdidas humanas, destrucción de bienes artísticos y culturales, cosechas, desorganización de 

economías locales y epidemias que ocasionaron más muertos que los mismos combates.   

Jean Pierre Warnier (1999), considera que, aunque la conquista de pueblos extranjeros y en 

muchos casos la extinción de otras culturas ha estado presentes a lo largo de la historia moderna, 

en los últimos tiempos han sido complementadas por nuevos factores como el nacionalismo 

homogeneizador y la industrialización. 

Los colonizadores se consideran a sí mismos como “civilizados” llegan a transformar al 

conquistado y a despojarlo de su “salvajismo”. Sin embargo, no siempre las sociedades 

colonizadas han sido víctimas pasivas, aunque se da un trauma colonial, los colonizados han 
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sabido reinventar sus tradiciones, asimilando el aporte occidental hasta el punto de apropiárselo y 

volverlo en contra del colonizador. Estas tácticas han permitido el debilitamiento de la 

uniformización que ejercen los flujos culturales de impronta colonial en la producción identitaria 

(Warnier, 1999). 

Ciertamente el hecho de realizar una ceremonia del té japonesa en Colombia no es un caso de 

aculturación o hibridación, se presenta un espacio intercultural donde el encuentro de la cultura 

japonesa y colombiana se presta para aprender la una de la otra. Se muestra el mayor 

representante de la cultura japonesa que es la ceremonia del té por medio de un performance y la 

cultura colombiana interactúa con esta, interpretándola desde su propia cultura y aprendiendo 

algo diferente a lo convencional, por otra parte, el performer desde su cultura japonesa aprende 

algo nuevo también al realizar la actividad en un contexto diferente al no encontrarse en su 

propio país.   

Néstor García-Canclini (1995), menciona que las hibridaciones culturales son la mezcla de 

repertorios e imágenes, textos, sonidos, inclusive el modo de comunicarnos que varían 

dependiendo de las perspectivas y las posiciones del grupo que las asume. No son una mezcla 

absurda ni una fusión confusa, al contrario, surgen del repertorio que se encuentra disponible en 

los circuitos culturales y comunicaciones, se desarrollan por medio de usos selectivos y 

combinaciones lógicas. 

La hibridación depende de las necesidades de los actores y su capacidad de apropiación. Parte 

de los simbolismos tradicionales, sin embargo, no es homogénea, ya que está sujeta a las 
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manifestaciones sociales que se presentan y a la reproducción de los diferentes simbolismos que 

separan a las audiencias y a los consumidores.  

Por lo tanto, la noción de hibridación no aplica para explicar el contexto que estoy analizando, 

ya que cuando se realiza una ceremonia del té ante una audiencia no japonesa en ningún 

momento se pretende que el asistente a este performance adopte esta nueva practica cultural a su 

propia cultura, solo se pretende crear un espacio de interacción en donde el respeto por la cultura 

ajena es lo más importante.  

Analizar lo que ocurre en el encuentro no violento entre culturas implica pensar en lo que 

diferencia a una sociedad de otra, y las relaciones interculturales que se dan entre culturas 

impactadas por la modernidad. En la interculturalidad, el contacto y la dominación son dos 

paradigmas clave. Desde mediados del siglo XX se ha dado un incremento en las migraciones 

por todo el mundo, ya sea por seguridad sociopolítica, bienestar o en busca de trabajo. Estas 

migraciones masivas cuestionan las visiones que conciben a las naciones como homogéneas, y 

obviamente lleva a que internamente se creen confrontaciones. Por esta razón, en un principio la 

interculturalidad se pensaba a partir de los que diferenciaba a estos pequeños grupos internos 

(García-Canclini, 1995).  

En las últimas décadas, millones de latinoamericanos han dejado sus lugares de origen y se 

han establecido en Estados Unidos debido a los diferentes problemas que afrontan sus países 

natales, el mayor porcentaje de estos son mexicanos que provienen de diferentes regiones de su 

país. Estos migrantes han mantenido contacto con sus lugares de origen y esto ha provocado que 
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se creen productos culturales híbridos, que han sido apropiados por la población y circulados por 

los medios de comunicación (García-Canclini, 1995). 

Marta Rizo y Vivian Romeu (2006), basándose en Paul Watzlawick (1971), afirman que es 

imposible no comunicar, ya que las prácticas socioculturales, gestos y acciones tienen siempre 

un sentido que toca, genera interpretaciones e interacciones, la comunicación intercultural es lo 

que ocurre cuando esas prácticas y procesos involucran dos o más ámbitos culturales diferentes, 

en una situación de apertura, diálogo y mutua influencia.  

La interculturalidad es un proceso comunicativo complejo e impredecible, una puesta en 

escena de culturas que se encuentran, una interacción en donde la acción comunicativa está 

sujeta a un tiempo y espacio determinado (Rizo y Romeu, 2006).    

Vivimos en un mundo intercultural en donde la comunicación tiene que ser pensada desde 

múltiples códigos comunicativos partiendo de la heterogeneidad de las estructuras de significado. 

Partiendo de esto y desde la comunicación, existe una diferencia conceptual muy grande entre 

poner en común y hacer público. En un mundo intercultural la comunicación tiene que pensarse 

como una intersección entre distintos universos simbólicos; debido a factores nacionales, de 

género, generacionales, de clase y étnicos (Grimson, 2013). 

La comunicación cuando es comprendida como interacción, es un vínculo entre sujetos y ante 

todo es relación, para hablar de interculturalidad es necesario hablar también de comunicación 

intercultural. Por lo tanto, es necesaria la disposición y la cooperación para que así se permita a 

los sujetos compartir acciones y saberes, poniendo en común los significados a su vida cotidiana, 



  
 
 

52 

 

así como también sus representaciones simbólicas y a sus prácticas. Para comprender las 

relaciones interculturales que se dan en una situación comunicativa concreta es necesario 

comprender la cultura de los dos mundos que están entrando en interacción. La comunicación 

como proceso interactivo permite que se dé la interculturalidad, ya que puede fomentar el respeto 

entre sujetos desde el marco de la negociación y el conflicto que se presentan en dichos procesos. 

La interculturalidad no necesariamente conduce a una síntesis ni a la hibridación y menos, a la 

aculturación. Pero si puede ser una fuente de enriquecimiento y transformación para todas las 

partes involucradas en la interacción. La comunicación intercultural no es imposible si se 

establecen puentes, escenarios de contacto, espacios en donde se facilite el intercambio y la 

negociación de sentidos sobre el mundo y también sobre “nosotros” y los “otros” (Rizo y 

Romeu, 2006).    

Considero que una ceremonia japonesa del té entendida como una práctica comunicativa 

hipercodificada en la que se realiza un performance lleno de símbolos de lo que se intenta 

construir como cultura japonesa, puede ser un escenario que posibilite la interculturalidad.  

A mi parecer, no existe ninguna cultura pura en el mundo, debido a la creciente interacción 

entre todos desde el principio de los tiempos, y es por medio de la interculturalidad que grandes 

civilizaciones han llegado a consolidarse. Cada cultura sin importar cuál sea, puede aportar algo 

a otra y si se hace buen uso de esto, se puede convertir en algo positivo para la cultura propia.  

La interculturalidad es un verdadero reto: poder respetar lo desconocido, abrirse a la 

diferencia desde la identidad propia, y así poder sacar el mejor provecho. La interculturalidad es 
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necesaria, partiendo de que la base de esta es la interacción, y se podría decir que la interacción 

es la base de toda sociedad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 
 

54 

 

Capítulo 3 

 

 

Metodología 

 

La ceremonia del té o chanoyu, es una costumbre social y estética del Japón en donde se sirve 

y se bebe té verde en polvo llamado matcha. En Colombia y más específicamente en la ciudad de 

Bogotá, solamente se puede tener acceso a ésta por medio de la Sección Cultural de La 

Embajada del Japón en Colombia que realiza demonstraciones en diferentes ciudades del país, 

además ninguna de las escuelas de ceremonia del té tiene presencia en Colombia. Al hablar de 

cultura japonesa en Colombia lo que más tiene representación es la cultura pop; anime, manga, 

cosplay, etc., y las artes marciales. 

En el caso de la sociedad colombiana, aunque muchas personas tienen interés por conocer 

más al respecto, se desconoce mucho sobre este tema debido a que existen muy pocos espacios 

en los que se puede tener un acercamiento e interactuar con la cultura japonesa y más 

específicamente con la ceremonia del té. 

Entiendo la ceremonia del té como una práctica comunicativa con fuerte base performativa. 

Desarrollarla en Colombia la sitúa en un escenario de diálogo intercultural. Pretendo contribuir a 
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la comprensión de la cultura japonesa del té, persuadiendo mas no imponiendo, mostrando a la 

comunidad javeriana la cultura del té japonés y diferentes aspectos culturales que están en torno 

a ésta, como lo es el chanoyu, para, de esta manera, crear interés en los estudiantes de pregrado y 

maestría de Comunicación Social. Sin embargo, soy consciente que una práctica comunicativa 

tan ajena culturalmente puede suscitar comprensiones muy diversas por parte de un público 

local. 

Mi indagación se enfocó en las comprensiones interculturales de la ceremonia del té. Para 

responder esta pregunta realicé este trabajo en las instalaciones de la Pontificia Universidad 

Javeriana en donde se llevaron a cabo diferentes actividades de orden cultural y de divulgación, y 

conté con la ayuda de la Sección Cultural de la Embajada del Japón en Colombia para así hacer 

posible el desarrollo de la investigación. Se organizaron tres ceremonias del té. La primera fue 

cerrada al público y la segunda se organizó con entrada libre, sin embargo, estas dos ceremonias 

estaban dirigidas exclusivamente para los estudiantes de pregrado y maestría de Comunicación 

social que posteriormente harían parte de los focus group. La última ceremonia se realizó con el 

objetivo de que otras personas; tanto miembros de la universidad como personas externas, 

tuvieran la oportunidad de presenciar el performance del chanoyu.  

Me preguntaba ¿qué comprensiones interculturales se producen durante el acercamiento e 

interacción con la ceremonia del té japonesa en personas ajenas a ésta? 

Mis objetivos en este trabajo de grado fueron los siguientes. 
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Objetivo general:  

 Contribuir a la comprensión de la cultura japonesa en Colombia a partir de la experiencia 

respecto a una práctica tradicional performativa como lo es la ceremonia del té. 

Objetivos específicos: 

 Entender la ceremonia del té desde el campo de la comunicación en un contexto de 

interculturalidad. 

 Por medio del performance de la ceremonia del té japonesa crear un espacio de 

acercamiento e interacción.  

 Evaluar el alcance de las actividades implementadas en la adquisición de nuevos 

conocimientos de corte cultural. 

 

3.1. ¿Cómo se realizó la investigación?  

La intención tras esta aproximación metodológica es mostrar a la comunidad javeriana y más 

específicamente estudiantes de maestría y pregrado de Comunicación Social, la tradición 

japonesa de la cultura del té y los diferentes aspectos culturales que están en torno a esta como lo 

es la ceremonia del té o chanoyu, y analizar su comprensión intercultural. También, contribuir al 

acercamiento e interacción con la ceremonia del té por medio de performances, para así de esta 

forma ampliar sus conocimientos sobre esta tradición japonesa. 
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Para responder mi pregunta de investigación, recurrí a las siguientes estrategias 

metodológicas: 

 

3.2. Entrevista 

La entrevista se realizó a la funcionaria de la Embajada del Japón en Colombia la Agregada 

Cultural la Señora Keiko Sakihara, quien está certificada oficialmente como maestra de 

ceremonia del té por la escuela Ura-senke, la cual es una de las tres escuelas de ceremonia del té 

en Japón, también ha sido homenajeada con diversos reconocimientos a lo largo de su larga 

trayectoria. Es la exponente de la ceremonia del té más importante que existe en Colombia en la 

actualidad, por lo tanto, es una fuente muy importante y pieza clave de mi investigación.  

 

3.3. Performance de la ceremonia del té 

Se realizaron tres ceremonias del té, dos con estudiantes de pregrado y una con estudiantes de 

maestría, con la ayuda de la Sección Cultural de Embajada del Japón en Colombia en diferentes 

auditorios de la Pontificia Universidad Javeriana. Las ceremonias del té estuvieron abiertas a 

toda la comunidad javeriana, pero los estudiantes de pregrado y maestría fueron los invitados 

principales en el performance del chanoyu.   
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3.4. Grupos focales  

Los grupos focales o focus group son entrevistas grupales en donde un moderador experto en 

un tema a investigar guía la entrevista de forma colectiva y los participantes discuten en torno a 

las dimensiones y características del tema que se proponga. Son una buena técnica para obtener 

datos en una investigación, se recolecta y analiza la información para así poder responder a una 

interrogante (“Grupos focales (“Focus group”), 2000).   

Realicé dos focus group, los cuales fueron posteriores a los performances de las ceremonias 

del té que se hicieron en diferentes auditorios de las instalaciones de la Pontificia Universidad 

Javeriana.  

 

3.5. Diseño metodológico 

3.5.1. Tipo de investigación  

Esta investigación es de tipo exploratorio-descriptivo, debido a la naturaleza de la misma 

investigación.  

 

3.5.2. Enfoque  

En este trabajo se utilizó el método cuantitativo y se recurrió como instrumento a la entrevista, 

el focus group y diversas fuentes documentales en español, inglés y japonés.  
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3.5.3. Alcance  

El alcance que tuvo la investigación fue el análisis de interpretaciones que suscitó el 

performance de una ceremonia del té japonesa en la comunidad javeriana, donde se creó un 

espacio de acercamiento e interacción, enfocándose específicamente en un grupo de estudiantes 

de pregrado y un grupo estudiantes de maestría de Comunicación social de la Pontificia 

Universidad Javeriana. 

 

3.6. Cuadro de diseño metodológico 

A continuación, en el cuadro de diseño metodológico explico detalladamente los hallazgos 

que pretendo obtener con mi investigación. 

 

 

 

 

 

 

 



  
 
 

60 

 

CUADRO DE DISEÑO METODOLÓGICO 

Categoría Subcategoría Línea de indagación Fuente Herramienta 

1. Cultura 

Performance de 

ceremonia y 

Cultura del té 

La ceremonia del té y 

como los japoneses 

traspasaron el simple 

hecho de tomar té y lo han 

convertido en un arte 

integral. 

Asesora 

Cultural de la 

Embajada del 

Japón en 

Colombia 

Bibliografía 

Entrevista   

Influencia de la ceremonia 

del té en la sociedad 

japonesa. 

Revista 

Niponica  

Revista 

Nipponia 

Asesora 

Cultural de la 

Embajada del 

Japón en 

Colombia 

Bibliografía 

Entrevista 

Ceremonia en un contexto 

cultural distinto. 

Asesora 

Cultural de la 

Embajada del 

Japón en 

Colombia 

Bibliografía 

Entrevista 

2.Comunicación 
Performatividad e 

interculturalidad  

Interpretaciones de los 

momentos y movimientos 

de la ceremonia. Jóvenes PUJ 

Focus group 

pregrado y 

posgrado Interpretación de la 

cultura japonesa. 

Reconocimiento del otro e 

incorporación a la cultura 

propia. 

Jóvenes PUJ 

Focus group 

pregrado y 

posgrado 
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3.7. Públicos 

Estos son los públicos que hacen parte de los focus group que realicé posteriormente a los 

performances de ceremonia del té. 

 

Pontificia Universidad Javeriana 

Facultad de Comunicación y Lenguaje 

Carrera de Comunicación Social 

Estudiantes de pregrado y maestría 

Hombres Mujeres 

Grupo de pregrado Grupo de maestria Grupo de pregrado Grupo de maestria 

2 2 2 2 
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Capítulo 4 

 

 

Hallazgos 

 

De los performances de chanoyu, los focus group y la entrevista, se hizo registro fotográfico y 

audiovisual. Se realizaron en diferentes momentos de la creación de este documento y son la 

herramienta que empleé para vislumbrar los resultados de la metodología empleada. 

 

4.1. El performance de la cultura del té 

Por medio de la entrevista pude corroborar aspectos que conocía previamente de la ceremonia 

del té, asimismo, pude descubrir nuevos aspectos. La Señora Keiko Sakihara es una mujer con 

una larga trayectoria en la práctica del chanoyu. La escuela de té Ura-senke hace parte de su 

historia familiar, ella la aceptó desde su infancia y ha continuado con esta tradición. Como ella 

misma lo dice: “El chanoyu me influenció mucho para formar mi disciplina, para pensar mejor y 

respetar a las otras personas”. 

En otros países de Asia existen ceremonias donde se toma té, pero la sociedad japonesa es 

diferente. La cultura japonesa en su ideal, por medio de las artes busca encontrar la belleza en la 
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sencillez, así como apreciar la belleza en la imperfección en la filosofía de wabi y sabi. Al ser la 

ceremonia del té un arte integral, también busca expresar estos sentimientos en su arte y el 

refinamiento constante (Kimura, 2011).  

La práctica de la ceremonia en un contexto diferente al japonés puede llegar a tener sentido y 

apreciación. Aunque el ambiente sea diferente, por el hecho de ser humanos se puede llegar a 

tener la misma percepción y apreciación de algo a través del aprendizaje. Todos sentimos la 

naturaleza y el universo como algo que hace parte del sentido común, aprendiendo la ceremonia 

sin importar la cultura a la que se pertenece se puede llegar a darle sentido y significado, a sentir 

en cuerpo y mente el ritual. Sakihara lo corrobora al decir: “Como humanos podemos sentir lo 

mismo, sentir el universo, sentir la naturaleza, es sentido común. A través de la práctica de la 

ceremonia se puede tener sentido y significado; como por ejemplo mirar la caligrafía, mirar la 

flor que adorna, los movimientos, la comida que tenemos, con la taza de té puede imaginar el 

universo, puede sentir todo esto en su cuerpo por el sentido común que tenemos todos los seres 

humanos”.  Ante esta afirmación podemos recurrir a Almerico (2014) cuando menciona que la 

cultura no es algo que se herede, sino que se aprende.    

Gracias a la comunicación, por medio de la ceremonia del té se han preservado muchos de los 

valores y las artes de la cultura japonesa, ya que esta contiene muchos de los elementos más 

representativos de la cultura tradicional combinados en el arte del té. Fue gracias a la práctica de 

esta arte en la élite samurai y las clases sociales altas que se pudo preservar el chanoyu hasta la 

época moderna (Kimura, 2011).  
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Según Jesús Martín-Barbero (1990), las prácticas sociales se pueden entender desde tres 

dimensiones: socialidad, ritualidad y tecnicidad.  

Desde la sociabilidad se puede decir que los fundadores de la ceremonia del té, como Sen 

Rikyu, siempre estuvieron aliados con los grandes líderes políticos de la época y fue con el 

respaldo de ellos que diseñó la ceremonia del té tal y como la conocemos hoy en día (Kimura, 

2011), ya que la socialidad es la confabulación que hacen los sujetos y los actores en las luchas 

que tienen para traspasar el orden y así poder rediseñarlo.  

La ritualidad, en las prácticas sociales es la repetición y la operabilidad. Mezcla la acción de 

los ritmos que se hacen presentes en el tiempo y los ejes del espacio, de esta forma se ponen las 

reglas al juego dándole un significado, lo que hace posible que tenga sentido. Esto se ve reflejado 

en la ceremonia del té, en donde cada movimiento activa un ciclo que no es rutinario sino un 

entrelazamiento y coordinador de acciones que al mezclarse con el otro crea sentido y 

significación, y más que un ritual, este performance se transforma en todo un espectáculo frente 

a los presentes a la ceremonia, donde cada movimiento tiene que ser preciso porque todo está 

conectado y hace parte de un circuito, un mal movimiento puede afectar el siguiente , dañando 

así, la secuencia.  

Por otra parte, la tecnicidad es la que articula la innovación en el discurso, ya que la 

tecnicidad es fundamental en el diseño de nuevas prácticas, esto fue lo que hizo Sen Rikyu quien 

dividió la ceremonia del té en tres escuelas; Omote-senke, Ura-senke y Mushakoji-senke, para así 

de esta forma garantizar su preservación y gracias a esto se puede apreciar en su esencia original 
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aún en la actualidad (Yamaguchi, 2011). La ceremonia del té como la conocemos hoy en día, 

tuvo un largo proceso histórico y cada momento de la historia, ya sea positivo o negativo, influyó 

en el perfeccionamiento de ésta. 

 

4.1.1. Sus sentidos  

Se crean nuevos significantes culturales alrededor del matcha. Este tipo de té nace en Japón, 

por esta razón es de mayor importancia en la sociedad, al ser un producto de origen nacional. La 

ceremonia del té fue creada con el propósito de servir al otro, como lo afirma Sakihara: “Esta 

ceremonia se hace con mucho sentido de respeto hacia la otra persona, como vivir, organizar, y 

también como pensar, porque la ceremonia del té en Japón ha influenciado mucho la jardinería, 

la arquitectura, la comida, también las artes; los utensilios, caligrafía, ikebana, ¡todo! Es por eso 

que la sociedad japonesa o cultura japonesa, se ha influenciado mucho de la esencia del té”. 

Utilizando como trasfondo el texto de Judith Butler llamado Actos performativos y 

constitución del género (2009), se podría decir que el árbol de té como tal no tiene significado 

alguno, pero es el hombre quien lo adopta como una bebida en infusión, luego en Japón la 

ceremonia del té se convierte en una construcción histórica y se crea el concepto del té, esto a su 

vez hace que el té se convierte en un signo cultural, se materialice y se convierte en una 

posibilidad histórica que se encuentra delimitada por ciertos parámetros. Se podría decir que el té 

se humaniza dentro de la cultura.    
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El espíritu del té busca vivir y sentir la naturaleza, entonces por medio de esta ceremonia 

ritual se crea una comunión con la naturaleza. Al ser un país que cuenta con las cuatro estaciones 

en su cotidianidad; primavera, verano, otoño e invierno, se busca sacar el mayor provecho de 

cada estación y de disfrutar al máximo lo que ofrece cada una. Por eso la ceremonia del té se 

renueva con el sentir de cada estación. El matcha, las comidas y dulces tradicionales varían 

dependiendo de la estación del año en que se realice la ceremonia del té. Como lo reitera 

Sakihara al decir: “En la naturaleza sentimos algo grandioso del universo, mientras hacemos la 

ceremonia del té nos unimos con la naturaleza en cada estación y también con el universo, con 

esto nosotros buscamos algo espiritual para refinar nuestra alma también”. 

La filosofía moral en la teoría de la acción trata de entender lo que es “hacer” antes de 

formular que es lo que “se debe hacer”. Basándose en esto y desde la fenomenología de los actos 

se puede explicar la forma en que los agentes sociales constituyen la realidad social por medio 

del lenguaje, los gestos y todos los diferentes tipos de signos sociales simbólicos (Butler, 2009). 

Por otra parte, desde la fenomenología de la percepción, Butler (como se citó en Merleau-

Ponty, 1962) piensa que el cuerpo y las experiencias corporales más que “una especie natural” 

es “una idea histórica”, es decir, que cualquier género es el resultado de una situación histórica y 

no un hecho natural. Esto se ve reflejado en el chanoyu y los personajes que se desenvuelven en 

la performatividad de la ceremonia del té en sí, ya que es el resultado de un largo proceso 

histórico en donde los movimientos, las acciones, los significados y los elementos que se 

combinan en el ritual nacen en un periodo de guerras japónicas y al estar influenciada por el 
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budismo y la élite guerrera samurai todo se estandarizó y se perfeccionó sobre estas bases 

(Kimura, 2011).  Todo está conectado, todo comunica, y todo tiene su razón de ser. 

 

4.1.2. Su representación de lo japonés y su impacto actual sobre la cultura japonesa  

La ceremonia del té ha tenido un largo proceso histórico. Las primeras semillas de té fueron 

traídas de China a Japón por el monje budista Eichu, quien llevo también las técnicas de cultivo 

y producción, luego se utilizaría como medicina y con el paso del tiempo se da la nueva práctica 

cotidiana de consumir té (Kimura, 2011). En los orígenes del chanoyu entra a jugar el papel del 

género, en una sociedad donde al principio era una práctica exclusiva de los hombres, y como lo 

afirma la Sakihara, fue luego de aproximadamente doscientos años desde sus inicios que las 

mujeres comienzan a practicar la ceremonia también. Como una práctica budista, en las mañanas 

los monjes tomaban té para la meditación, después los samurai adoptan la costumbre de la 

ceremonia del té para la concentración antes de la batalla, es por eso que, en el performance de la 

ceremonia del té al haber sido creado en una época de guerras y conflictos, las acciones y 

movimientos son muy precisos. 

En ocasiones, no se da la suficiente importancia a la relación entre modernidad y tradición 

debido a lo compleja que es, pero muchas veces la modernidad está contenida en la tradición y 

de forma contraria a tal punto que parecieran lo mismo (Ford, 1994). Esto se ve reflejado en la 

sociedad japonesa contemporánea, que a pesar del paso del tiempo preserva su tradición. Muchos 

de los valores y el pensamiento tradicional se ven reflejados en el arte de la ceremonia del té. 
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Esta tradición se forjó con el paso del tiempo, ha sido influenciada por periodos de guerra en 

donde se buscaba tener un momento de paz y tranquilidad, de compartir con el otro y servirle en 

un ambiente libre de hostilidad, basado en los ideales del budismo y con el verdadero 

sentimiento del espíritu del pueblo japonés, plasmando lo mejor de su cultura en un arte integral. 

Los actos performativos del género son muy similares a los actos performativos del 

argumento teatral (Butler, 2009). Es así como por medio de estos actos se puede dar una 

transformación cultural, esto sucede con el chanoyu ya que la creación y la conservación de esta 

tradición cultural han influenciado y transformado el sentido de la estética y la mentalidad del 

Japón. 

Como lo menciona Butler (2009), la identidad de género es un resultado performativo de la 

sociedad y de los tabús que la componen. Las condiciones naturales y materiales del cuerpo no 

son negadas, sino que más bien son replanteadas, todo esto conlleva a que sea un portador de 

significados culturales, en otras palabras, el cuerpo lleva significado, es el resultado de un 

pasado, un presente y por ende lo será de un futuro.  Los diversos estilos corporales que se han 

materializado no son más que el resultado de ficciones culturales regularizadas a la fuerza las 

cuales están disfrazadas bajo una coacción. 

La distinción de género también se hace presente en la ceremonia del té. Aunque en un 

principio la ceremonia del té fue una práctica exclusiva de los de los hombres, con el tiempo se 

convierte en parte de la educación de las mujeres jóvenes. Muchos de los elementos utilizados en 

el chanoyu varían de tamaño y color dependiendo si se es hombre o mujer. 
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Sin embargo, durante el performance del chanoyu los actos realizados son una expresión 

compartida y una acción colectiva sin distinción alguna de género. Este acto al portar 

significaciones culturales no es un acto solitario, cada personaje presente en el ritual desempeña 

un papel específico, ya sea anfitrión, ayudante o invitado, y cada papel esta ensayado 

previamente. La legitimización se da por medio del performance de la repetición, Butler (citado 

en Turner, 1974) expresa que la repetición es a la vez una reactuación y reexperimentación de lo 

que es un conjunto de significados previamente establecidos.   

El principal aporte de la ceremonia del té a la sociedad japonesa ha sido el respeto, ya que lo 

más importante en esta sociedad es el respeto por el otro. Siendo solo uno de los muchos valores 

y tradiciones que han influenciado a esta sociedad por medio de prácticas culturales como la 

ceremonia del té, como lo mencionó en la entrevista Sakihara: “Por medio de la ceremonia del té 

se puede enseñar a las personas para que aprendan bien como respetar, como unirse, como 

armonizar, como purificarse uno mismo, y como prepararse para la vida, esto se llama 

wakeiseijaku, es la filosofía más importante de la ceremonia del té, asimismo, la filosofía de 

ichigoichie, una ocasión única que no se volverá a repetir, tenemos que vivir intensamente cada 

momento y tenemos que prepararnos para el futuro, yo quiero enseñar esto y aprender más cosas 

con los colombianos”. 
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4.1.3. Performarla en Colombia  

La cultura japonesa del té es desconocida por la mayor parte de la sociedad colombiana, tal 

vez debido a que las relaciones entre estos dos países no son tan cercanas o debido a la distancia 

que existe entre estos. Este es un caso interesante para analizar el papel de la interculturalidad. Al 

ser países tan distintos se desconocen muchos aspectos en ambas sociedades, aceptar elementos 

de una cultura desconocida, casi siempre al principio se tiende a generar intransigencia (Cerbino, 

2009). Se puede decir que la interculturalidad es la relación que existe entre culturas diferentes, 

sin embargo, existe una paradoja en la cual se tiende a construir sociedades homogéneas y a la 

vez se insiste en proteger la identidad particular, la cual es imposible resolver.  

Puede ser que al principio, este performace para la persona que lo desconoce puede parecer 

extraño y desconcertante, debido al espacio interculturalidad que se presenta, pero a través de la 

repetición se puede convertir en algo habitual. 

Cerbino (como se citó en Martin-Barbero, 1996) afirma que a la identidad no se le puede ser 

fiel sin transformarla, esto significa que la interculturalidad se encuentra en constante 

movimiento y es cambiante debido a su propia naturaleza.    

La ceremonia del té trascendió el simple hecho de tomar té y se convirtió en una ceremonia 

ritual, como lo afirma Contreras (2008) el performance del chanoyu hace parte de una práctica 

comunicativa hipercodificada, la ceremonia del té es una secuencia organizada de 

comportamientos y adquiere sentido para las personas presentes en el acto, donde cada gesto y 

movimiento está predeterminado por una tradición milenaria. 
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La Señora Sakihara desde hace veinte años está haciendo performance de ceremonia del té en 

Colombia. Durante este tiempo siente que se redescubre a si misma enseñando la esencia de la 

ceremonia a los colombianos, considera que al mostrar la ceremonia siempre está en un 

constante aprendizaje mientras la practica en un contexto diferente de donde es oriunda esta 

práctica cultural.  

El principal reto de mostrar la ceremonia el té en Colombia, ha sido el hecho de tratar que el 

colombiano pueda sentir el ritual como lo siente el mismo japonés, sin embargo, ella afirma que 

al ser todos iguales podemos aprender a sentirla de igual forma, afirmando que: “Yo pienso que 

el principal reto es sentir como nosotros sentimos, pero creo que todos los seres humanos somos 

iguales, entonces no es tanto un reto. Cuando yo muestro la ceremonia del té, aunque no explico 

con palabras, cuando miran puede sentir este arte o este espíritu. Los colombianos están en 

silencio, yo puedo sentir cuando ellos responden a mis movimientos, porque el anfitrión y los 

invitados se pueden sentir mutuamente. Entonces, yo creo que para los colombianos no es tan 

difícil entender el espíritu de la ceremonia del té, aunque los colombianos tienen una cultura muy 

diferente, para mostrarles la ceremonia del té lo más importante es tomar el té verde matcha, al 

principio puede ser un poco amargo, pero se va acostumbrando, y así los colombianos se van a 

dar cuenta que es bueno para la salud”. 

El único choque cultural que ha tenido Sakihara durante su trayectoria en el país ha sido el 

robo de tazas y otros objetos de la ceremonia del té en diferentes lugares de Colombia cuando 

comento: “Como mala experiencia, algunas veces cuando termine las presentaciones se han 

robado las tazas de ceremonia del té y otras cosas, más o menos tres veces; en Bogotá como dos 
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veces y en Cali una vez, esto fue lo único que me sorprendió mucho y me pareció como un 

choque cultural porque en Japón nunca pasa esto. Como hay mucho público mirando las 

presentaciones, entonces se han robado las cosas y esto me parece una falta de respeto, porque si 

uno respeta a la otra persona no se le roba”. 

 

4.2. La comunicación y la ceremonia del té en Colombia  

Los dos focus group se realizaron posteriores a los performances de ceremonia del té que 

tuvieron lugar en diferentes auditorios de las instalaciones de la Pontificia Universidad Javeriana, 

este performance fue el detonante para el ejercicio.  

Cada focus group estuvo compuesto por cuatro personas, dos hombres y dos mujeres, se pudo 

evidenciar puntos de vista y opiniones similares en los participantes, por otra parte, el rango de 

edad y el lugar de procedencia de los asistentes fue muy variado. Coincidencialmente conté con 

la participación de estudiantes de diferentes regiones del país, así como también de estudiantes 

de diferentes países latinoamericanos, lo cual afecto de forma positiva en los resultados creando 

un ambiente intercultural. 

No obstante, siento que hubo más aportes y disposición por parte de los estudiantes de 

maestría que los estudiantes de pregrado. Tal vez por el hecho de que los estudiantes de maestría 

que participaron en el ejercicio tienen más experiencia en el campo de las comunicaciones. Por 

esta razón, a mi parecer tenían más conocimientos de los temas que trato en esta investigación. 

Pero en general ambos grupos dieron resultados efectivos para los hallazgos encontrados.  
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4.2.1. Qué entiende el público colombiano interculturalmente  

Al ver algo tan distinto y particular como lo es la ceremonia del té de un país asiático como 

Japón, en un país latino como lo es Colombia, cuando se aprecia por primera vez puede causar 

algo de desconcierto y curiosidad, por lo tanto, un colombiano promedio, el cual es ajeno a la 

cultura del té va a tratar de explicar y darle significado a lo presenciado desde su propia cultura. 

El público en general cree que la ceremonia del té comunica respeto, cortesía, apego a las 

tradiciones, que comunica tranquilidad, una pausa en un mundo que es muy ruidoso y estresante. 

De igual forma se interpreta que la ceremonia del té puede comunicar cultura, la cultura no 

entendida como arte, sino la forma de ser y pensar de las personas, que se expresa en una bebida 

y todos los elementos que la complementan.  

Pude apreciar opiniones como: “Las personas por el ritmo tan acelerado al que vivimos, 

olvidamos cosas tan importantes como lo es la alimentación”. Acá la ceremonia del té juega un 

papel importante, ya que por medio de su filosofía busca el refinamiento del cuerpo y del alma, a 

calmar nuestra mente por medio de cada movimiento y acción. Se complejiza lo simple, lo cual 

es muy importante, porque simplificar no siempre se manifiesta de forma positiva, es necesario 

prestar más atención a los pequeños detalles que olvidamos con la rutina diaria. 
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4.2.2. Como interpretan la cultura japonesa los asistentes  

En general se tuvo una buena percepción de lo que representa la ceremonia del té, como la 

forma de ser y pensar de los japoneses plasmados en algo cotidiano, concebido como la 

representación de ser japonés. Un estudiante hizo comentarios como este: “Lo que yo entendí es 

que es una ceremonia tradicional y no religiosa. En un espacio donde se cuidan todos los 

detalles, donde se cuida que nada sobre, que nada sea excesivo, que todo tenga un significado y 

que todo simbolice algo”. Otro estudiante dijo: “Rescaté que se le da prioridad al invitado. Cada 

movimiento significaba algo, y su tradición es una forma de compartir con el otro”. 

Pienso que se ha tenido un impacto en la cultura propia, una respuesta que a mi parecer fue 

importante es la de un estudiante que afirmó lo siguiente: “Implica un cambio de epistemología. 

Un cambio en el pensar, necesito de otro espacio para pensar. El gran mérito que tienen los 

japoneses es haber salvaguardado esta tradición. En nuestras sociedades lo espiritual está muy 

alejado de su forma de ser, pero en la ceremonia del té se da el rescate de otro tipo de 

espiritualidad, esto es muy interesante para la cultura occidental”. Acá se ve un claro ejemplo de 

interculturalidad, donde se tiene una buena disposición ante una cultura ajena para permitir el 

flujo de acciones y saberes.  

 

4.2.3. Qué creen los asistentes que pueden apropiarse para su vida cotidiana 

Algunos de los estudiantes ven la ceremonia del té como una experiencia cenestésica. Se cree 

que esta experiencia puede aportar algo tanto a su vida personal como a su vida profesional. 
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Muchos sintieron también que por medio de una experiencia como esta se puede aprender a 

disfrutar más de las cosas simples de la vida, como lo es el hecho de disfrutar de una taza ya sea 

de té o café, o de cualquier otra bebida o alimento. Inclusive en la forma de ser y comunicarse 

con el otro en el lenguaje empleado tanto corporal como verbal.  

Uno de los asistentes sugirió que no era necesario hablar para disfrutar de una situación, como 

se percibe en la ceremonia, pues muchas veces podemos comunicar algo más profundo por 

medio de un lenguaje no verbal. Se mencionó inclusive el tema de la alimentación: una 

estudiante mencionó que le gusta cocinar, pero que muchas veces se olvida de disfrutar lo que 

hace, que en detalles como este las personas se olvidan de dedicar tiempo para sí mismos, lo cual 

a mi parecer es algo de suma importancia, pues hay que evitar el descuido personal y disfrutar de 

lo que realmente nos gusta.  

Se mencionó también el hecho de la importancia que tiene la constancia, que para que algo 

como el chanoyu tenga repercusión en la vida de una persona es necesario realizar su práctica 

constante para que así se produzca un efecto evidente de cambio en el individuo.  

Algo que también se pudo evidenciar en los focus group, es que personas que tienen una 

educación universitaria o cierto grado de educación o capital cultural, pueden valorar o apreciar 

más una actividad como lo es la ceremonia del té, pues en un país como Colombia no todas las 

personas tienen fácil acceso a la educación, en algunos momentos puede ser compleja la 

comprensión del performance y para su mejor comprensión se requiere una formación previa. 
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Sin embargo, a mi parecer todos somos seres humanos y lo que nos diferencia del otro es el 

pensamiento de cada individuo, que a su vez esta moldeado por la cultura a la que se pertenece. 
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Conclusiones 

 

 

Analizar la ceremonia del té japonesa como una práctica comunicativa utilizando como 

trasfondo la performatividad y la interculturalidad ha sido una experiencia satisfactoria y 

enriquecedora, ya que en este trabajo de grado se combinan mis dos pasiones: la comunicación y 

la ceremonia del té.  

La ceremonia japonesa del té se ha mantenido vital y casi intacta desde sus inicios hasta la 

actualidad, lo que la hace diferente a las prácticas de consumo alimenticio en otras sociedades 

del mundo. Esto ha ocurrido precisamente por la importancia que le ha dado la sociedad de su 

país de origen, tratando de integrar lo mejor de su cultura en esta ceremonia ritual. El chanoyu es 

uno de los mayores exponentes de la cultura japonesa en el mundo, crea un escenario de 

comunicación que es importante para poder transmitir sentidos cultuales japoneses. 

Se puede concluir que en esa comunicación es fundamental la interculturalidad, permite 

vivenciar la interacción social como un intercambio y a la vez, como un espacio de conflicto y 

negociación (Cerbino, 2009), como un lugar complejo de renovación e innovación cultural. 

La ceremonia del té es uno de los principales pilares de la cultura japonesa en el momento de 

mostrar su cultura en el extranjero, al contener tantos elementos de las diferentes artes de este 

país concentradas en el arte integral del chanoyu. Esto se puede reflejar en las actividades que 
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desempeña la Sección Cultural de la Embajada del Japón en Colombia, pues en el momento de 

presentar la cultura japonesa a personas ajenas a esta, siempre se da mayor énfasis al 

performance de la ceremonia del té. Es más una muestra cultural, ya que para experimentar la 

esencia de la ceremonia del té se tiene que vivir en su lugar de origen, pero sin duda el 

performance al mostrarlo en un espacio intercultural, se ha convertido en uno de los mayores 

difusores de la cultura japonesa no solo en Colombia sino en el mundo, esto se pudo corroborar 

en la entrevista realizada a la señora Keiko Sakihara, quien afirma que durante su trayectoria ha 

podido ver como los performance que ha realizado durante los últimos veinte años han tenido 

repercusión en la vida de muchas personas en Colombia, así como en la mía.  

Por medio de todas las actividades realizadas en la elaboración de este trabajo de grado, me he 

podido dar cuenta que prácticas comunicativas tan originales y situadas culturalmente como la 

ceremonia del té pueden llegar a tener sentido y significado incluso en contextos culturales 

distintos. 

En un principio, la comprensión e interpretación del performance del chanoyu puede llegar a 

ser compleja, pero desde la cultura propia se alcanza a dar una explicación, y con el tiempo se 

puede llegar a sentir la esencia de esta ceremonia, la cual tiene mucha relación con el espíritu y 

el sentir de los antiguos padres de esta disciplina, así como una gran conexión con el washoku, 

los wagashi, el matcha y los demás elementos que componen la ceremonia del té. 

Los asistentes a los focus group pudieron percibir un poco del sentir japonés por medio de la 

ceremonia del té, pues, aunque creamos o reforzamos estereotipos sobre otras culturas a través de 



  
 
 

79 

 

los diferentes medios de comunicación comerciales, un espacio de comunicación no mediático 

amplía los horizontes y permite interactuar con una cultura ajena por medio de esta práctica 

ritual.  

Se pudo concluir que prácticas sociales como éstas, comunican cultura, la cultura que no es 

solo entendida como arte, sino la cultura como forma de ser y pensar del individuo que se 

articulan en una ceremonia ritual. Se entendió el chanoyu como la representación de ser japonés 

plasmado en la cotidianidad, un performance de tradición donde el principal objetivo es servir al 

otro. También que su práctica constante puede llegar a generar un sentido de pertenencia.  

En la actualidad, en todo el mundo se están experimentando momentos de cambio, y al igual 

que en la época del gran maestro Sen Ryikyu, muchas personas en el mundo quieren involucrarse 

con el chanoyu para poder disfrutarlo como arte y cultura (Kimura, 2011). 

A pesar de que el periodo en el que nace el chanoyu es uno de los momentos más sangrientos 

en la historia del Japón, la ceremonia del té nos enseña algo totalmente diferente a la realidad 

violenta de la época. La filosofía más trascendental es 和敬清寂 (wakeiseijaku); armonía, 

respeto, pureza y tranquilidad, ya que estos son los sentimientos más importantes que se buscan a 

través de la ceremonia del té. 

En el chanoyu se pretende compartir un momento tranquilo con el otro, compartir la amistad, 

la fraternidad y el respeto por medio de una taza de té, estos y muchos más valores y 

sentimientos pueden llegar a encontrarse en la ceremonia del té, dejando de lado todas nuestras 

diferencias, pues el chanoyu nos enseña que la verdadera belleza radica en la calidez del corazón 
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y la sencillez del individuo, algo intrínseco en la esencia del ser humano. Es por todo esto que 

podemos resumir el sentimiento del chanoyu en una frase; compartir la paz por medio de una 

taza de té. 

 

Fotografía: Yamid Fuken Bernier 

Ubicación: Templo Daitoku-ji, Kioto, Japón  
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Anexos 

 

 

Guion entrevista embajada 

 

Entrevista Asesora Cultural de la Embajada del Japón en Colombia 

 

Buenas tardes, Señora Keiko Sakihara.  

Esta entrevista es acerca de los conocimientos que tiene sobre el chanoyu. 

 

1. ¿Cómo ha influenciado la práctica del chanoyu a su vida personal?  

El chanoyu me influencio mucho para formar mi disciplina, para pensar mejor y respetar a las 

otras personas. 

 

2. ¿Por qué eligió la escuela de té urasenke y no otra? 
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Bueno, mi familia ya practicaba urasenke, entonces cuando yo era pequeña sin saber cuál 

escuela escoger ya estaba practicando y aprendiendo la escuela de té urasenke.  

 

3. ¿Podría hablarnos sobre la historia del té y del chanoyu? 

En el siglo VIII entró de China a Japón el árbol de té, el monje budista Eichu trajo el árbol de 

té, se empezó a cultivar y se dio la costumbre de tomar té. Los sacerdotes tomaban té en las 

mañanas antes de meditar, después los samurai también practicaban la ceremonia del té antes de 

la batalla para la concentración. Al principio la ceremonia del té era algo exclusivo de los 

hombres, pero con el tiempo las mujeres también pudieron practicarla. 

 

4. El té es la bebida que más se consume en el mundo después del agua ¿Qué la hace diferente 

a las otras bebidas que se consumen en los diferentes países del mundo? 

Yo creo que es porque los chinos toman té, los japoneses también, pero el número de la 

población más grande en el mundo es la china, entonces por estadística se aumenta el número de 

personas que toman té, ¡yo creo!  

Bueno, el té antes se tomaba como medicina, los monjes budistas también lo tomaban como 

medicina, como tiene vitamina T, dicen que es bueno contra la diabetes, es por eso que en los 

grandes maestros de ceremonia del té no hay diabéticos. El té es bueno para la salud en general, 

pero como todo, si se toma en exceso no es bueno. 
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5. ¿Por qué esta bebida y la ceremonia del té como tal han influenciado tanto en la sociedad 

japonesa?  

Bueno, tenemos varios tipos de té, pero en la ceremonia del té se toma el té verde en polvo. 

Normalmente el té se toma en hoja, como cuando ustedes toman té negro inglés, el té verde es el 

mismo té, pero para tomarlo en la ceremonia del té se toma el té verde matcha, que es en polvo, 

lo hacen del retoño de la hoja de té que después se muele, este es el té que se toma.  

La ceremonia del té no es solo para tomar té, a través de la ceremonia del té nosotros 

practicamos algo ceremonial, ceremonia del té en japonés se dice chado. Chado es camino o 

espíritu del té, cha significa té y do significa camino o espíritu. Entonces, nuestros ancestros 

crearon la ceremonia del té para servir a la otra persona, para los invitados hacemos como un 

ritual, a través de este ritual hacemos algo ceremonial. Esta ceremonia se hace con mucho 

sentido de respeto hacia la otra persona, como vivir, organizar, y también como pensar, porque la 

ceremonia del té en Japón ha influenciado mucho la jardinería, la arquitectura, la comida, 

también las artes; los utensilios, caligrafía, ikebana, ¡todo! Es por eso que la sociedad japonesa o 

cultura japonesa, se ha influenciado mucho de la esencia del té.     

 

6. Es en Japón donde el té adquiere su expresión máxima que es la ceremonia ritual ¿Por qué 

sucede esto en Japón y no en otro país?  

Como yo le dije anteriormente, el espíritu del té lo buscamos en sentir y también vivir con la 

naturaleza, porque en Japón tenemos cuatro estaciones; primavera, verano, otoño e invierno, a 
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través de tomar té nosotros desfrutamos mucho sentir y vivir con la naturaleza. En la naturaleza 

sentimos algo grandioso del universo, mientras hacemos la ceremonia del té nos unimos con la 

naturaleza en cada estación y también con el universo, con esto nosotros buscamos algo 

espiritual para refinar nuestra alma también. 

En China también hay ceremonia para tomar té, pero es diferente, en Japón siempre nuestra 

cultura es para refinar todas las cosas, por ejemplo, la ceremonia del té busca la belleza de la 

sencillez, buscando la belleza de lo imperfecto, no de lo perfecto, entonces, con este sentido 

buscamos el refinamiento, esto es muy importante. También se recibió influencia del shintoismo, 

no solo del budismo, en el shintoismo es muy importante la pureza y la limpieza, para la pureza y 

la limpieza es muy importante el refinamiento, por eso se eliminan movimientos inútiles y 

bruscos.      

 

7. ¿Cuál cree que han sido el principal aporte de la ceremonia del té a la sociedad?  

Lo principal ha sido el respeto, porque en la cultura japonesa lo más importante es respetar a 

la otra persona. En la ceremonia del té nosotros aprendemos como respetar a las personas. 

 

8. ¿Cómo ha sido el proceso de experimentar la ceremonia del té luego de llegar a Colombia? 

Ahora, afortunadamente tengo la oportunidad de mostrar cómo es la ceremonia del té a la 

sociedad colombiana y a las personas que viven en Colombia, siempre estoy practicando y 
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reconociendo nuevamente la ceremonia del té. Los colombianos son muy abiertos, tienen 

concentración muy buena para poder mirar y escuchar, y también para sentir cada movimiento 

que hace parte de la ceremonia del té. 

 

9. ¿Cuál cree que ha sido el principal reto para mostrar la ceremonia del té a la sociedad 

colombiana y cuál cree que es la mejor forma de mostrar el arte del chanoyu? 

Yo pienso que el principal reto es sentir como nosotros sentimos, pero creo que todos los 

seres humanos somos iguales, entonces no es tanto un reto. Cuando yo muestro la ceremonia del 

té, aunque no explico con palabras, cuando miran puede sentir este arte o este espíritu. Los 

colombianos están en silencio, yo puede sentir cuando ellos responden a mis movimientos, 

porque el anfitrión y los invitados se pueden sentir mutuamente. Entonces, yo creo que para los 

colombianos no es tan difícil entender el espíritu de la ceremonia del té, aunque los colombianos 

tienen una cultura muy diferente, para mostrarles la ceremonia del té lo más importante es tomar 

el té verde matcha, al principio puede ser un poco amargo, pero se va acostumbrando, y así los 

colombianos se van a dar cuenta que es bueno para la salud.  

 

10. ¿De qué forma una práctica que es tan propia de Japón, puede tener sentido y significado 

en nuestro contexto colombiano? 
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Yo no veo tantas diferencias, de pronto el ambiente es muy distinto. Pero, como humanos 

podemos sentir igual, sentir el universo, sentir la naturaleza, es sentido común. A través de la 

práctica de la ceremonia se puede tener sentido y significado; como mirar la caligrafía, como 

mirar la flor que adorna, los movimientos, la comida que tenemos, con la taza de té puede 

imaginar el universo, puede sentir todo esto en su cuerpo por el sentido común que tenemos 

todos los seres humanos. 

 

11. ¿Cómo cree usted que asimilan los performances de ceremonia del té las personas que lo 

presencian? 

De pronto a primera vista van a sentir que es muy lento o muy raro. Porque por ejemplo 

hacemos reverencias, aquí no tienen costumbre de hacer reverencia, también casi no se habla. 

Pensaran, ¿Qué está haciendo? Pero yo creo que de pronto se interesan en la ceremonia del té.   

 

12. ¿Qué impacto ha tenido para usted mostrar la cultura japonesa desde la ceremonia del té 

en Colombia? ¿Qué cree que ha aportado usted a la vida de las diferentes personas que 

presencian la ceremonia en este país? 

Varias personas repiten las presentaciones que hacemos, y varias personas me han dicho que 

quieren aprender. A veces me sorprendo de la concentración que tienen los colombianos sin 

importar la edad cuando hacemos las presentaciones, por eso creo que ha tenido una influencia 
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positiva en la sociedad colombiana, me hace feliz ver esto y siento que quiero enseñar más. A 

futuro, a través la ceremonia del té me gustaría poder dar una buena enseñanza a los 

colombianos, porque puede servir para la concentración y para respetar al otro.     

 

13. ¿Cree que ha habido un choque cultural en algún momento en las diferentes ceremonias 

que ha realizado en Colombia?  

Hasta el momento creo que no ha habido choque cultural, como le decía los colombianos 

tienen mucha curiosidad y se concentran para ver las ceremonias. Pero, como mala experiencia, 

algunas veces cuando termino las presentaciones se han robado las tazas de ceremonia del té y 

otras cosas, más o menos tres veces; en Bogotá como dos veces y en Cali una vez, esto fue lo 

único que me sorprendió mucho y me pareció como un choque cultural porque en Japón nunca 

pasa esto. Como hay mucho público mirando las presentaciones, entonces se han robado las 

cosas y esto me parece una falta de respeto, porque si uno respeta a la otra persona no se le roba.  

 

14. En los 20 años que lleva realizando los performances de ceremonia del té ¿Cómo ha sido 

el proceso desde sus inicios hasta la actualidad? 

Bueno, como anfitriona yo no puedo hacer los performances sola, entonces tengo que enseñar 

a otras personas que casi siempre son japoneses para que me ayuden en las presentaciones para 

que hagan como invitado, asistente y también les enseño el papel del anfitrión. En la embajada 
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cada tres o cuatro años cambian a los funcionarios y diplomáticos, yo les enseño y cuando ya 

saben bien regresan a Japón, entonces siempre se está repitiendo este proceso que necesita 

mucha paciencia. Por eso estaba pensando que los colombianos también pueden aprender la 

ceremonia del té y yo les puedo enseñar. 

Estos veinte años que llevo haciendo la ceremonia del té en Colombia siempre ha sido igual, 

no ha cambiado desde el principio hasta la actualidad. Siempre muestro el estilo misonodana-

temae, que es un estilo simplificado de la ceremonia del té porque hay muchos estilos. Existen 

dos tipos de té verde matcha que se toman en la ceremonia del té; usucha y choicha, pero por lo 

general ofrecemos usucha y también dulces tradicionales wagashi. 

 

15. ¿Cree que ha habido un cambio en cómo perciben las personas en Colombia la ceremonia 

del té? ¿Qué prácticas sociales se han incorporado en Colombia gracias a la ceremonia del té? 

Yo creo que sí ha cambiado, por ejemplo, gente que ha visto mi ceremonia del té cuando van 

a Japón para estudiar también aprenden la ceremonia del té, en este sentido cambia mucho. 

Como le paso a usted, que me conto que vio mi ceremonia del té y cuando fue a Japón a estudiar, 

aprendió también la ceremonia del té, y usted mismo creo que si cambió, ¿cierto? Y varias 

personas también, yo conozco varias personas que se han interesado mucho y cuando tuvieron la 

oportunidad de ir a Japón también aprendieron ceremonia del té. Poco a poco se va dando 

influencia y poco a poco ha ido cambiando a los colombianos también, ¡yo pienso! Y mucha 
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gente se interesa por aprender. Ahora varios colombianos están practicando y aprendiendo, me 

siento muy orgullosa y muy feliz de esto.  

 

16. ¿Qué planes tiene a futuro? ¿Piensa seguir expandiendo la cultura japonesa del té en 

Colombia? 

Pienso que la ceremonia del té se puede expandir aquí y puede influenciar mucho a la 

sociedad colombiana, ese punto me parece muy interesante. A futuro quiero que haya muchos 

maestros de ceremonia del té colombianos. Por eso yo quiero enseñar más hasta que se 

conviertan en maestros de ceremonia del té, porque para llegar a ser maestro hay un proceso 

largo. 

Mi deseo es construir acá una casa de ceremonia del té para poder mostrar bien como es desde 

principio hasta el final, para sentir las estaciones, ofrecer la comida kaiseki-ryouri, y atender bien 

a las personas. Quiero mostrar todo, porque todavía no he podido mostrar todo, solo he mostrado 

una parte de la ceremonia del té, y aunque solo he mostrado una parte, he podido mostrar la 

filosofía de la ceremonia del té; como respetar, como recibir, como servir. Quiero influenciar 

más a los colombianos y enseñar también en compañías y colegios para que entiendan, sientan y 

aprendan la filosofía de la ceremonia del té. Por medio de la ceremonia del té se puede enseñar 

para que las personas aprendan bien como respetar, como unirse, como armonizar, como 

purificarse uno mismo, y como prepararse para la vida, esto se llama wakeiseijaku, es la filosofía 

más importante de la ceremonia del té, asimismo, la filosofía de ichigoichie, una ocasión única 
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que no se volverá a repetir, tenemos que vivir intensamente cada momento y tenemos que 

prepararnos para el futuro, yo quiero enseñar esto y aprender más cosas con los colombianos. A 

través de la ceremonia del té quiero compartir la vida con los colombianos. 

¡Muchas gracias por su tiempo y colaboración! 

 

 

 

Guión focus group   

 

Focus group 

DETONANTE: La ceremonia del té previa al focus group. 

Nombres y apellidos Carrera o maestría 

1  

2  

3  

4  
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Buenos días. Mi nombre es Yamid Fuken Bernier, soy estudiante de último año de 

Comunicación Social y colaborador de la sección cultural de la Embajada del Japón en 

Colombia. Estoy elaborando mi tesis titulada La ceremonia del té japonesa: comunicación, 

performatividad e interculturalidad. Este grupo focal es con el fin de conocer un poco sobre lo 

que ustedes piensan de la ceremonia del té japonesa que acaban de presenciar. Les pido por favor 

respondan con total franqueza a las preguntas que les hare a continuación y espero todos opinen 

por igual.  

1. ¿Qué fue lo que entendieron de la ceremonia del té? ¿Cómo la percibe? 

2. ¿Qué cree que comunica la ceremonia del té japonesa y el té como tal?  

3. ¿Cuál o cuáles considera que son los aspectos que se destacan de la cultura del té japonesa 

a las diferentes culturas del mundo que consumen té? 

4. ¿Cree que podría tener algún impacto esta tradición cultural en la sociedad actual? ¿Cuál 

podría ser? 

5. ¿Cree usted que esta tradición cultural japonesa puede tener repercusión en su vida? ¿Por 

qué? 

¡Muchas gracias por su colaboración y su tiempo! 
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Posters de las ceremonias del té  

 

 

Diseño: Natalia Esguerra Rezk 
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Diseño: Natalia Esguerra Rezk 
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