escrito a mSqulna
.UnComenlorio
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Del Te
Una de estas noches, ell un acto de Ia/Asodadon Nicaragiiense de Mujeres Universitarias,
distinguidas damas de la Embajada Japonesa desarroJiaron ante nosotros Ia misteriosa Ceremonia
del Tc Hamada CHf\NOYU, pasatiempo estetico
(IUe llego.al Japon de. China -Ia sutil maestra
del Lcjano Oriente- peru que ine luego peffecdonado y convertido en un:culto del gesto ritmi·
co y de la cortesia del servir bajo' la influencia
del Budismo Zen.
.
.EI "CHANOYU" ,es una misteriosa leccion
]lOgareiia, social" de cortesia poetica, de vivencia
honda de la amistad, de la sencillez y de Ia natu·
ralidall -naturalidad que se vincula intima y dia~
fanamente con la l1uturaleza-- como se combinan
los gestos de la ccremonia con los adornos flora.'
Ie,S, 0 con el paisaje del jardin, etc.
La, ceremonia estallena de silencios y de
gcstos: suscita (apenas comienza) una atn1()~fera
de paz y en esa paz y e~ el ritmo de los gestos y
movimientos, Ia senciIIa cosa que es beber te se
cOl1vierte en un poema: es a la vez teatro yescucla de exquisitez; Iiturgia y afinamiento del alma
para reconocer'la verdadera belleza en la senci·
I1ez y Ia naturalidad.
Con el sobrio ldmono, en cuclillas -que es
cl sentado respetuoso para el dialogo- yeo a Ia
dueDa inclinarse, mover el brazo en danza lenta,!
tomar Ia servilleta, Iimpiar en {'les movimientos
la "cha·wan" 0 taza, mostrarIa al ojo prudente y
atellto de Ia amiga. Ella con esos gestos ritmi-,
cos 110 solo esta Iimpiando la taza, sinodandole
vida al verba limpiar, y en Iasuave humildad
con que se ejecuta .su labor muestra, como
en un sacramental, que el ho~bre en su pobreza
humana necesita limpiarse; y, simuItaneamente,
expresa en gesto, que Ia amistad se preocupa por '
.
'
Iimpiar, por servir. Es un len~uaje...
EI ofrecer un te a una visita, como aritallo
se Ie ofrecia una jicara de chocolate 0 de tiste,es
un acto social que exige, no hay duda, unas cier.
tas formas, maneras y cortesias de realizarlo, pero, mientras 1l0SOtroS repetimos esas formas'de
una manera rutinaria, e irreflexiva -'-utiIizandolas
solamcnte como un pretexto para conversar y dia·
logar- el oriental las dota de un ritmo, se solaza
en la propia musica 0 medida de c1!da gesto, rio
tuuliza el acto y 10 realiza como unlento y sugerente juego de ritmos. Nosotrosofrecemos el te
ell prosa. Los ja\loneses 10 ofrecenen verso.,
Nosotros solanlCnte en la esfera de 10 reU·
gioso somosca\laces -y no todos- de captar el
valor poetico de losgestos y movimientos expresivos. La Misa es una cena que se oficia como
1In poema. En cambio la ceremonia del fe es un
corriente "five o'clock tea" que se oficia como .
ulla miss.
La prisa de Occidente lIa desnudado -ha
descarnado hastaeI esqueleto- todos los gestos
del hombre. A veces, en un gesto fugaz y dra~
matico eI Occidentalexpresa, sin saberIo, un anti·
quisimo poema mlmico.. Como por ejemplo, el
prisionero 0 el vencido que levanta los brazos con
las palmas de las mallos vueltas hacia adelante
en un gesto de cOllvencionalismo miIenario que
signifiea rendicion. Es el signo delhombre <iue
cnseiia S8 vaciedad. Esel grito mudo del que'
se moestra --en un solo gesto- indefenso, IN·
OFENSO Y crucificado en la voluntad del otro;
Con el mismo gesto milenario ora el bizantino y
el cartujo, y el mismo gesto hace eI saccrdotcal
implorar a Dios en el canon de la Misd: es, el gcs·
to de rendicion ante Dios.
En Ia ceremonia del te, cada gesto tiene un
misterioso mensaje, porque en verdad, todo gesto
espalabra, todo gesto es' POemal La danza es
cso: ritmo de gestos. Las visitas japonesas de la
ceremonia del te atienden yrecitan el lenguajc ,de
los gestos. Asistiendo al rito japones del tc co·
bran todo S8 sentido las paginas de nuestros" cronistas cuando refieren las ceremonias del beber
o del fumar en nuestras culturas indigenas: Aquel
pasar del huacal grande -que cuenta Oviedo";':';'
de ma.lO en mano. Y cada uno solo toma dos 0
{res sorbos, y Illego el chupetazo del poro, y. todo
COll rilmo, "taDendo entre elIos con las palmas
un atabaI • •• e cantando otros".
Y cobra selltido tambien aquelIa Iiturgia del
chocolate -todavia viva en el siglo oasado en
las famiIias nicaragiienses- con las jicaras la.
,1Jradas, las servilletascomo manlpulos, los braseros de plata, el pan de rosa en agua y los ofre.
d mientos y cortesias que leemos, ell los sorprelldidos viajcros. Era todavia un rito.
Hemos ido perdie'ldo musiea. Secando nues(ros actos, despojalldo de ritmo los movimientos
cxpresivos del hombre.
\
En la' Misa es importante la Jiturgia del gcs.'
to. En la cerelllonia del Santo Agape los cris..
(janos primitivos indudablemente trataroll de con·
scrvar y trasmitir los gestos de Cristo en su1J1ti·
ma cena. Realmentc, en clmoment9 cClltrico del
sacrificio -a la hora de consagrar- el sacerdote
repite las palabras y algunos gestos del Sellor ("to.
mo, el pan en sus santas yvenerables 'manos, y
alzando los ojos al cielo" ••• etc.). Sin embargo,
(Jue cantidad de clilturas, usos, cxpresiones racia·
Ics distintas se han ido acumlilamio y variando
esos gcstos ell dos, IniI 'aDOS de Misa? ' E1 "unir
Ins manos" , -por ejeinplo- es enfre nosotros
simbolo derezar;gesto de oracion. fA pesar de
clio Cristo y los apostotes para rczar no unlan
las manos; las alzaban como David. IJas manos
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jHntlls es IIlta aeWml hindll nne nl)S Ilej!o a traVl.~s
de las cortes car6lingias "signiendo el misl110 ca·
mino que el organa ofrecido a Carlo Magno por
Harollln.al.Racbid, instrumento musical que, po·
co: a poco, se fue instalando en nuestras iglesias".
A nosotros los cristianos nos queda todavia
....:..en la deshumanizacion y ,despoctizacion del
mundo actual- csa escllela y vivcncia de corte·
sia que es la LITURGIA. Nos queda todavia la
Ceremonia del· Pan. Alii podemos todavia apren·
der a devolverle al gesto su profundo lenguaje de
ele~ancia. de cortesia ('spiritual, de paz. Apren.
der a dccir dcsde adentro 'el "Dominus Vobis·
cum" -el saludo Ie da y reconoce sciiorio- 0
el Pax tecum -Que es ualabra en beso de paci·
ficacion. Escuela "zen" del trato sencillo. del
trato hermano. que no sabemos aproveehar, que
los mismos sacerootes echan a perder con fre-.
cllencia. porque no se posesionan de sus propios
~cstos ni aprender a hablar su muda y poctica
lcngua. .. '
.
Los gestos de los hombres son cl rcsultado
de la cullura ambiental. La vuh!aridad donde
primero aflora es en los gestos. Va cl Eclesiastesbihlico. con sn divina sicologia declll haee mi·
Icnios: "EI modo de vestir, la risa de los dientes
y el caminar del hombre rcvelan su interior".
EI gesto de una mano es con frecucncia in·
dice de toda IIna. educacion. () nuts atm. de toda
una personalidad • La jayaneria manotea. La
galanteria es amanerada. Juegos de manos ...
Educar el gesto no es, pues, una cmpresa
supcrflua: (·s obra interior: educa el alma.
Recordemos, tambicn, que deslJUCS viencn
tiempos en que las palabras se vaciall () va no son
operantes. Elltonces surgen los .gestos: Enton·
ces cs el tiempo de los gestos. Del gesto de va·
lor. 0 del gesto de rebcldia. 0 del gesto paci.
Jicador • • .Pero, sil'l gesto es turbio, 0 sinies·
tro, 0 bronco ;,que trae, (IUC crea, que construye?
Heroes hay cuya mano· torpe ,s610 produce
eROS •••
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