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Communication, symbol and philosophical content of 
the table tennis art. 

 

Abstract 
 

Historically, the socio-cultural issues generated by the mass media has 

deformed the human values. Firstly, through a critical analysis of the central power, 

we want to deconstruct theories against the established social ethics. Secondly, based 

on the same analysis, we underline those theories aimed to built the human being, 

such as the case of sports. 

As far as the communication is universal, it represent itself through symbols 

into the societies. The study of these symbols let us the opportunity to approach the 

philosophy and thinking of relevant people throughout the history. In the second 

chapter, we review the philosophic thinking of Socrates, Plato, Aristotle and the three 

main religious views in the world: Christianity, Islamism and Buddhism. These 

philosophical views were taken into account in order to propose a new philosophy. 

In the third and last chapter, we describe the table tennis philosophy based in 

a historic and ethic review of the parameters aimed to achieve a personal  fulfillment 

and focus in a common well-being. Finally, the table tennis as an sport philosophy 

also require physical effort, thus the reader will learn the different skills and styles, 

spins and shots. It is complemented with illustrations to improve the understanding.   

 

 

Resumen 
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Las problemáticas socio-culturales, generadas por los medios masivos de 

comunicación, han logrado que a través de la historia los valores humanos se vean 

distorsionados  a favor de unos cuantos grupos elitistas. Haciendo un análisis crítico 

del poder centralizado, se pretende deconstruir apartados que van en contra de una 

ética social adecuada, así también como realzar a aquellos que construyen al hombre 

como es el caso del deporte.  

La comunicación al ser universal se representa dentro de sus sociedades a 

manera de símbolos, símbolos que hablarán por si solos de filosofías y personas que 

han marcado a la humanidad. Pero antes de aceptar la filosofía a ser abordada como 

válida, se ha de estudiar a sus mayores exponentes, siendo así, que en el segundo 

capítulo se tomará de referencia a filósofos como Sócrates, Platón, Aristóteles, así 

como a corrientes religiosas  representativas de esta era, cristianismo, islamismo y 

budismo. 

En el  tercer y último capítulo se plantea la filosofía del tenis de mesa, que 

vendría a ser una recopilación histórica-ética de parámetros que se pueden seguir 

para llegar a una realización personal orientada al bien común. Finalmente al ser una 

filosofía también de carácter deportivo, requerirá del esfuerzo que realice el cuerpo 

para llegar a explotarla. Por lo que tomando al tenis de mesa como deporte a seguir, 

se pretende que el individuo a través de la lectura aprenda a jugarlo y conozca las 

diferentes técnicas y estilos, golpes y efectos que aquí se explican y que van 

complementados con ilustraciones  para su mayor entendimiento. 

 

Introducción  

  Las características que validan a esta tesis como un trabajo 

metodológico han sido expuestas en la elaboración del plan de tesis, que 

resumiéndolas en sus objetivos, buscan analizar a la comunicación, los símbolos y 

contenido filosófico en el arte del tenis de mesa, a partir de la teorización del 

pensamiento a través de la historia, que viendo a la comunicación y el deporte como 

ramas del aprendizaje y construcción social, ambas de carácter educativo, buscan 

enlazarse en la sociedad dentro de un mismo código ético. 



 

  

 

   - 5 - 

 

Para ser más específicos, la elaboración de la tesis se sustentó en 3 pilares 

fundamentales  que se mantendrían hasta su finalización y que son: 

- Resumir la relación entre comunicación y deporte mediante una revisión 

bibliográfica y documentada que permita la formulación de hipótesis que 

validen la dialéctica y métodos afines en la comunicación-deporte. 

- Establecer un diálogo con especialistas, que permita dar un sustento filosófico 

y teórico a la tesis y que valide los pensamientos que en ella se exponen, 

dentro de una ética individual pero participativa en la sociedad.   

- Elaborar un sistema integral para jugadores y lectores que faculte la 

comprensión real de la práctica del tenis de mesa, por medio de la 

transmisión oral, del dibujo y la escritura. 

Partiendo desde un método inductista, esclareciendo preguntas autoimpuestas 

en el inicio de una idea hipotética, se sugirió: Que para la existencia de una buena 

comunicación dentro de una sociedad, sería importante no dejarse llevar por 

idiosincrasias, sino más bien preocuparse por tener una verdadera consecuencia ética, 

ya sea hacer deporte o preocuparse por la construcción del espíritu, logrando trabajar 

en complementariedad en la búsqueda de trascendencia. 

Al igual que en las bellas artes en donde el individuo plasma su comprensión 

del mundo por medio de diferentes técnicas y estilos, en el tenis de mesa el jugador 

debe cumplir los mismos requisitos, ya que los lenguajes estéticos conjugados a la 

perfección de la técnica, logran golpes certeros, con movimientos perfectamente 

articulados. Así también al ser de carácter histórico en sus siglos de transmisión oral, 

el tenis de mesa bien podría ser tratado como una filosofía. 

Por tal motivo para validar dicho conocimiento y a lo largo de la tesis se ha 

mostrado un enfoque complementario en base a las tres principales religiones del 

mundo, así también como un análisis histórico de los sucesos que han cambiado su 

realidad. 

La finalidad de esta tesis es el contribuir al enriquecimiento del deporte 

mediante  la formación de valores éticos, que a través de la lectura y la observación 

de dibujos para aprehender, pero antes de eso y para hacer que esta ética deportiva y 
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filosófica sea válida, se tiene que pasar por procesos de legitimización que busquen 

naturalizar otras realidades y que permitan expandir el conocimiento. 

En el primer capítulo se trabaja a la comunicación desde su globalidad, 

teniendo dos teorías opuestas, pero complementarias: la de la naturaleza en la 

comunicación de los sentidos y la de medios masivos de comunicación; se busca 

analizarlas mediante un mismo hilo conductor histórico, con una crítica al sistema 

regente y realzando el sentir social de la naturaleza. Al final del capítulo lo que se 

espera es mostrar una visión diferente de la realidad, que esté encaminada hacia ideas 

pre-establecidas en el subconsciente. 

En el segundo capítulo se toma a la comunicación y al deporte inseparables; y 

siendo el tenis de mesa la disciplina deportiva a tratar a lo largo de la tesis, se busca 

encontrar un sistema simbólico que ayude a entender la creación de una filosofía, 

pues al tomar a autores como Platón, Aristóteles o Sócrates, y tendencias sociales 

como el Cristianismo o el Budismo, o símbolos como la serpiente y la cruz, esa 

filosofía asume los pensamientos que  se representan en los símbolos sociales. 

Finalmente en el tercer y último capítulo la construcción de la filosofía del 

tenis de mesa es necesaria y para ello unificar las enseñanzas de las filosofías vistas 

en el capítulo anterior, que aunque en un inicio se veían como contrarias, en la 

complementariedad del ser humano, dignifica a la sociedad. 

Cerrando el capítulo y con una construcción espiritual del individuo, se 

prosigue a explicar el tenis de mesa con sus estilos, técnicas y ejercicios que 

complementados con ilustraciones, esperan captar la atención del lector que desee 

aprender a jugar tenis de mesa. 
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Semiología y sociología en el ámbito de la comunicación y el 

deporte, dentro del desarrollo humano 

 

Introducción 

Antes de hablar de comunicación de manera histórica y lineal, se espera en la  

tesis abarcar algunas de las muchas problemáticas socio-simbólicas que orillaron a 

las personas del siglo XXI a ser parte del consumismo, estas, al no saber expresarse 

de forma correcta  en  sociedad, y que al verse sin  recursos críticos de  un mundo 

que se vende como perfecto, terminaron sucumbiendo a las élites reinantes. Por tal 

motivo  resulta indispensable en este primer capítulo mirar a  la comunicación como 

una comunión de medios masivos  que educan a la población pero que a su vez  la 

pervierten. 

Los sentidos como medios de comunicación son, sin dudarlo, el resultado más 

prometedor que los seres obtuvieron de la  evolución. 

Durante ese crecimiento para los humanos la transformación se daría de  

forma diferente con respecto a  otros animales pues, debido a su capacidad   de  

racionalizar  procesos comunicativos   por medio de la palabra, el ser humano 

lograría expresar sus pensamientos de manera directa. Sin embargo, este, al  

encasillarse  en  los mandatos sistémicos del individuo burgués, olvidaría la pureza 

de los sentidos que alguna vez trabajaron en función del bienestar colectivo.  

Para  descubrir el verdadero significado de la comunicación, es necesario  ser  

condescendiente con una ética social que  sensibilice la mirada que se tiene del  otro. 

Mediante el análisis comunicativo entre especies,  la utilización correcta de la 

filosofía y el estudio oportuno  de los símbolos creados por la sociedad, la 

comunicación podría responder de una manera favorable a una propuesta de 

participación activa en  la construcción  de una  justicia equitativa. 

1.1 Ideas de la colonia humana 



 

  

 

   - 8 - 

 

Los organismos microscópicos hasta los macroscópicos se comunican, ya sea 

de forma visual, química, vocal o gestual y, sin importar el método que se utilice, esa 

necesidad comunicativa se conforma con base a la lucha en contra de la soledad, 

logra al final que la interacción entre sociedades de reinos animales, vegetales, 

humanos y astrales, sea factible. 

Esto hace pensar que los humanos no están solos en la tierra, en la que, a 

pesar de que no se perciba al espíritu del ser en forma de materia, ese espíritu 

omnipresente seguirá latente en la comunicación de otro ser, de animales y de plantas 

que tienen sus propias maneras de comunicarse y que lo hacen aun cuando el hombre 

no formara parte de su entorno. 

Por tal motivo se puede afirmar que aunque el ser humano intente exterminar 

el universo de las especies, no podrá aniquilarlas por completo, pues resulta más 

viable pensar en un mundo sin la presencia del hombre en donde existan otro tipo de 

especies, que aun mundo muerto a causa de este, ya que a pesar de lo insignificantes 

y déspotas que las personas pueden llegar a ser con la naturaleza, nunca alcanzarán 

exterminarla en su totalidad, por tanto Gaia
1
se comunicará y vivirá sin necesidad a 

que ellos estén presentes. Es así que, en ideas de la escuela de Palo Alto, todo a 

nuestro alrededor interactúa y transmite un pensamiento, por lo que “hasta el silencio 

comunica”(Watzlawick, Paúl 1971). 

 

1.1.1. Definiciones, comparaciones, contextualizaciones y tergiversaciones. 

La comunicación, vista como la interacción entre individuos que legitiman la 

ética social, ha tenido como recurso de expansión en pro de la igualdad entre seres 

que resultan diferentes, la revolución de ideas comunicativas que han transformado 

la vida de las personas en sociedad. Hechos históricos plasmados en sus filosofías, 

libros, guerras y sociedades, posibilitaron a que la comunicación en el siglo XXI 

alcance en sus medios de producción masiva una lógica más democrática con 

respecto a realidades de otros siglos, que si bien ahora resultan ser libres en su 

                                                 
1
Gaia, Diosa de la mitología griega que representa a la naturaleza. 
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propagación, coartan con pensamientos de reproducción inquisitoria esa libertad para 

con los ciudadanos. 

En el proceso evolutivo de ideas en la historia de la humanidad, la 

comunicación continúa perfeccionándose, creando paradigmas que contribuyen al 

entendimiento de nuevos enfoques en el desarrollo de interacciones entre personas en 

la colectividad y que de acuerdo al panorama mundial actual, se espera busquen 

criticar modelos preestablecidos, tomados de otras realidades y épocas, que resultan 

ajenas al sentir de la sociedad en una nueva era informativa. 

La definición de comunicación hoy en día, en su funcionalidad, es 

interpretada socialmente como “El proceso mediante el cual se puede transmitir 

información de una entidad a otra, en donde los procesos de comunicación son 

interacciones mediadas por signos entre al menos dos agentes que comparten un 

mismo repertorio de signos y que tienen unas reglas semióticas comunes.”
2
 

Sin embargo y aunque esta definición llegue a demostrar cómo se efectúa una 

comunicación real entre individuos, no explica la totalidad de comunicaciones 

creadas en el planeta tierra, pues si bien los seres humanos están destinados a valerse 

del raciocinio de sus ideas para comprender a la comunicación, en la naturaleza de 

sus especies esa definición teórica no es necesaria, ya que a pesar de que estos seres 

no han desarrollado un pensamiento racional como el del ser humano, se comunican, 

sienten y existen, transmitiendo ideas de forma no verbal pero igual de inteligibles. 

Vienen a contexto situaciones fabulísticas o no, tanto fantásticas como reales, 

que ilustran mejor la teoría abordada: 

Mientras jugaban con un escorpión que, en su racionalidad, padre e hijo, 

sucumbiendo a su humanidad, habían decidido torturar, y mientras reían con malicia, 

acabarían  los mismos por encerrar al escorpión dentro de un frasco de vidrio lleno 

de alcohol. Es así que padre e hijo observarían como su diversión se transformaba en 

sufrimiento, pues el escorpión introdujo su aguijón en medio de su cabeza, 

                                                 
2
FERNÁNDEZ, Alejandra.“Comunicación”, Recuperado en diciembre 2011, de 

http://es.scribd.com/doc/61165081/La-comunicacion-es-el-proceso-mediante-el-cual-se-puede-

transmitir-informacion-de-una-entidad-a-otra. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Signo_ling%C3%BC%C3%ADstico
http://es.wikipedia.org/wiki/Semi%C3%B3tica
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demostrando a los humanos que prefería morir con dignidad al suicidarse, antes de 

satisfacer el morbo que ellos miraran su agonía. 

Ergo, para la comunicación entre especies, no es indispensable ser mamífero 

ni tener un sistema nervioso integrado como el de los seres humanos, ya que en los 

animales invertebrados como es el caso del escorpión que no posee dicho sistema 

desarrollado, y descartando ideas que la ciencia ha promulgado desde su entrada al 

mercado de muertos en masa, también ostentan sendas formas comunicativas que si 

bien son diferentes a las nuestras, resultan válidas a la hora de expresar emociones. 

No es necesario tener un lenguaje escrito o hablado para transmitir ideas, 

casos como el cambio climático y lo que la naturaleza intenta expresar a las 

sociedades, muestran claramente una no verbalidad universal. 

En el siglo XXI, la comunicación se ha definido como"el intercambio de 

sentimientos, opiniones, o cualquier otro tipo de información mediante 

habla, escritura u otro tipo de señales”. Todas las formas de 

comunicación requieren un emisor, un mensaje y un receptor destinado, 

pero el receptor no necesita estar presente ni consciente del intento 

comunicativo por parte del emisor para que el acto de comunicación se 

realice. En el proceso comunicativo, la información es incluida por 

elemisor en un paquete y canalizada hacia elreceptor a través del medio. 

Una vez recibido, el receptor decodifica el mensaje y proporciona una 

respuesta’.
3
 

Desde una visión naturalista de la comunicación en las sociedades, esta será 

definida en base al entorno, siendo esta la que faculte la interacción entre personas y 

demás seres que buscan llegar a acuerdos que permitan desarrollar sus especies con 

libertad en el medio en el que se desenvuelven y en el que los animales, incluyendo 

al hombre, son los más dependientes de los recursos que se obtienen del ambiente. 

La naturaleza se ve orillada a proponer el cuándo de la decadencia de un pueblo, ya 

que si se reflexiona acerca de sociedades que han agotado sus recursos naturales o a 

su vez, destrozado el hábitat en el que antes solían vivir sin problema, se hallarán 

más propensas a desaparecer que una que los siga manteniendo. 

                                                 
3

BRACHO,Zuleima, “Comunicación”, Recuperado en agosto del 2012, 

dehttp://www.aporrea.org/medios/a146785.html
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Emisor
http://es.wikipedia.org/wiki/Mensaje
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Receptor_%28comunicaci%C3%B3n%29&action=edit&redlink=1
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Contrario a lo que se pensaría, la naturaleza ocupa el sitial privilegiado de 

emisor en el universo de las sociedades y no así las ideas de primer mundo que se 

transmiten en los medios de producción masiva. Lamentablemente Gaia al no poseer 

una comunicación hablada que la convierta en emisor activo, es tomada por el 

hombre en un segundo plano, el mismo que creando la ilusión de que el humano 

siempre tiene la razón, termina por menospreciarla, sin tomar en cuenta el impacto 

ambiental que puede acarrear la aniquilación de sus especies. 

Sin embargo, las personas libres de pensamiento y que han logrado 

sensibilizar la comunicación de sus ideas en sociedad y con respeto a la naturaleza, 

terminan convirtiéndose en receptores eficaces que captan el mensaje a reproducir; 

receptores en potencia que se comunican con base a su exclusiva racionalidad y que 

se mantienen neutrales en el contexto actual o receptores a la inversa en personas que 

se guían por pensamientos únicos de egoísmo y que terminan por destruir el entorno 

en donde habitan. 

Al final de cuentas la comunicación siempre será relativa, sujeta a la historia 

y realidad de cada uno de sus pueblos, de sus personajes representativos así como del 

medio ambiente que la preserve. 

La comunicación hoy en día ya no puede ser generalizada en una misma 

definición en el universo de las sociedades, de sus medios de producción no los de 

comunicación. 

Cada uno de los países en el mundo, a la larga, tiene que crear sus propias 

culturas y políticas de estado, que sean viables en el accionar correcto de los valores 

éticos en favor de una libertad social, justa y digna, que no corrompan la mente de 

las personas por medio de moralidades consumistas que busquen enriquecerse; y que 

realcen las buenas tradiciones en sociedad. 
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1.1.2 Origen y evolución histórica de la comunicación 

1.1.2.1 La vista o entrada. 

La comunicación en el origen evolutivo del ser humano, en la historia del 

planeta tierra y en su amplia variedad de especies que lo habitan, ha tenido como 

recurso básico hacia la expansión de su cerebro, la utilización de los sentidos. 

Sentidos que, trabajados en pro del florecimiento de las ideas y en virtud de la 

observación en el caso del hombre, se irían perfeccionando a través del tiempo en la 

diversidad de sus especies, y que, llegando al siglo XXI, se demostrarían en las 

múltiples manifestaciones de habilidades que posee cada espécimen. 

Por ejemplo, los perros a lo largo de la historia desarrollarían el sentido agudo 

del olfato acorde a su necesidad de rastrear comida; las águilas una funcionalidad 

superior en la vista, que les ayuda a cazar a su presa; o los elefantes en el táctil-

auditivo el cual les sirve para comunicarse entre sí, incluso estando a kilómetros de 

distancia. 

 Por su parte, el sentido dela vista humana trabajada en la imitación en primera 

instancia y desarrollada en su habilidad de identificar colores y un sin número de 

sensaciones en la madurez de una práctica observativa y el trabajo mental que esta 

implica, harían del ser humano capaz de racionalizar el mundo de diferente forma, 

entonces se vería obligado a aprender a utilizar su cerebro para sobrevivir en un 

planeta plagado de depredadores. 

Los dibujos pictóricos realizados durante las eras de piedra en cavernas hace 

miles de años, dan fe del hombre guiado por el arte y el sentir de la filosofía, sentir 

que perduraría a través del tiempo y que se haría tangible con la configuración de la 

escritura en jeroglíficos y caracteres en las civilizaciones más antiguas del mundo. 

Las comunicaciones sociales en egipcios, griegos, babilónicos y en imperios 

más actuales de la era cristiana, se beneficiarían de la escritura como medio de 

transmisión de conocimientos perdurables en el tiempo, pues en sus textos buscarían 

dar significado a otro tipo de realidades posibles, en las que ya no se asesinaría sin 

sentido y más bien se construiría a través de la lectura y la observación del entorno, 
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ya que en la palabra escrita, el ser humano en la historia de sus pueblos y héroes 

vería la necesidad de racionalizarse como parte complementaria del universo. 

Es así que en la tradición, los ojos se convertirían en la entrada a nuestro 

cerebro y a la filosofía humana. Cerebro que hoy en día seguirá valiéndose de la 

observación como técnica de asimilación, reproducción y construcción de ideas. 

Con la aparición de la imprenta moderna creada por el alemán Johannes 

Gutenberg (1398-1468), hacia 1450
4
, la historia de la comunicación tomaría otro 

rumbo, ya que al contar con un avance tecnológico tan representativo como la 

imprenta, esta se inclinaría a favor de la unidireccionalidad del individuo se 

comercializaría libros en su mayoría de temas religiosos, siendo la biblia el primero 

en ser difundido en occidente, y comprado en su totalidad por el Vaticano y los 

nobles de la época. 

Siglos después las teorías de comunicación de Harold Lasswell (1902-1978) a 

partir de: “quién dice qué, a quién, a través de qué medio y con qué efecto”
5
, 

analizaría la influencia de la imprenta y de los medios de comunicación en general en 

“la información de masas en el proceso de creación de la opinión pública.”
6
 

Haciendo un recuento de los acontecimientos que han marcado la vida de la 

raza humana, tales como el expansionismo europeo, la revolución francesa, 

industrial, y revoluciones independentistas libradas en todas partes del mundo, se 

haría de este planeta un lugar globalizado, en donde las ideas que circulan por la 

sociedad se las realiza en tan solo fracciones de segundo, sin importar la ubicación 

geográfica ni cultura a la que se haga referencia.  

Sin embargo, la comunicación vista desde la globalidad de sus medios 

masivos, no ha sabido captar de manera adecuada la utilización de la tecnología y la 

información que se transmite, ya que al ser individuos dependientes de estos medios, 

solo muestran una cara de la moneda alejada de la realidad de las cosas, pues dentro 

                                                 
4
LORENZO, Laura.(2009) “Taller de Gutenberg” Recuperado en diciembre 2011, de 

http://www.upf.edu/pdi/dcom/xavierberenguer/recursos/fig_calc/_4_/estampes/1_1.htm 
5
(s/a), (s/f) “Harold Laswell”, Recuperado en diciembre 2011, de 

http://www.comunicologos.com/teorias.php?id=149 
6
Djeredjian, E. (2007) “Harold Lasswell” Recuperado en diciembre 2011, de 

http://teocoms.blogspot.com/2007/07/harold-dwight-lasswell-1902-1978.html 
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del laboratorio social de la información y los códigos que los sistemas consumistas 

muestran  a las sociedades, las ideas a reproducir no tienen tratamientos adecuados 

de la ética en sus noticias, series infantiles o programas de entretenimiento. 

En la confusión creada por los medios masivos de comunicación, procurarán 

tergiversar el sentido de la comunicación, por lo que transmitiendo sus ideas en 

forma de mensajes continuos dentro de una bala mágica (Defleur, Melvin. 1986), 

encontraremos en sus canales que la historia es contada a manera de comentarios que 

no poseen una objetividad real, las noticias sin críticas éticas constructivas y las 

series de entretenimiento que muestran sexo y violencia desenfrenada. 

En las múltiples masacres propiciadas por Occidente en las guerras cruzadas, 

de la Santa Inquisición y la conquista a América durante la edad feudal europea, la 

comunicación dejaría de ser un problema religioso para los de arriba, pues estos 

países al alcanzar la ilustración en una nueva época, enrumbarían a sus pueblos a 

horizontes industriales de personas estudiadas que buscarían un bien común, dejando 

a los continentes de donde extrajeron su riqueza sumidos en la pobreza. 

Aunque la comunicación en países europeos se mantendría en relativa paz 

durante el siglo XIX y se prolongaría por alrededor de 100 años, en los que los 

ejércitos europeos no se verían enfrentados y siendo la última vez en las guerras 

napoleónicas, el desenlace de una historia que se visibilizaba durante esa larga 

primera guerra fría mundial en donde además de colmarse de armamento bélico, se 

veía venir en la comunicación y los recursos que ésta les ofrecía un método 

propagandístico de control pero también de sumisión para convencer a sus pueblos y 

desprestigiar a otros. 

Con el siglo XX amaneciendo, estas naciones europeas acabarían por fraguar 

una primera y una segunda guerra mundial, todo a causa de las relaciones poco 

diplomáticas que llevaban, y el ambiente racista que se reflejaba en la reproducción 

social de sus pensamientos extremistas-nacionalistas, en el contexto de sus 

sociedades. 

En una carrera armamentística, tecnológica y lunar en el transcurso de una 

guerra fría entre Estados Unidos y la ex Unión Soviética, éstos buscarían obtener el 
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control mundial por medio de la des-legitimación del otro, pues para entonces eran 

países con ideologías contradictorias entre sí, acabarían desafiándose en la arena 

propagandística de los medios de comunicación, que por un lado con el bloque 

occidental-capitalista liderado por Estados Unidos y por el otro con un oriental-

comunista con la URRS, golpearían sus doctrinas una y otra vez por cerca de 50 

años. 

Poniendo fin a esa lucha de pensamientos distintos, en el año de 1989 los 

países de ambos bloques, occidental y oriental dejarían de encontrarse, ya que con la 

caída del muro de Berlín, el pueblo Alemán expresaría sus deseos de libertad para 

ver amigos y familiares que se encontraban al otro lado del muro, pues con la 

premisa de que querían vivir con libertad de pensamiento hacia la construcción de 

una filosofía propia, derrumbarían esquemas insatisfactorios para las sociedades. 

La coronación del capitalismo en el eje económico mundial a finales del siglo 

XX e inicios del XXI, ha conservado como aliados y enemigos íntimos al mercado, 

la privatización y el neoliberalismo “consistente en la aplicación de los postulados de 

la escuela neoclásica en política económica, no definiendo una teoría económica 

concreta, sino referirse a la institucionalización de un sistema en el comercio 

mundial”
7
, los mismos que haciendo caso omiso de la voluntad del pueblo, se 

enrumban en conceptos de civilización poco democráticos y resultan efímeros para la 

construcción de una espiritualidad social.  

Durante todo el siglo XX, y continuando bajo la lógica de la guerra 

innecesaria, Estados Unidos de América se alía con la corona opresora acarreando 

guerras en el Golfo Pérsico y en Vietnam; reproduciendo su ideología imperialista 

alejándose de mostrar otro tipo de verdad, una legítima. 

De ahí que la mirada prejuiciosa (entendiendo la palabra en toda su amplitud) 

de Estados Unidos acerca de la libertad del pensamiento en la alteridad, seguirá  

invadiendo una y otra vez países que busquen ser diferentes tanto en la distribución 

de sus recursos como en la espiritualidad que practican. Este pensamiento traducido a 

la modernidad del siglo XXI pudiese propiciar un tercer y mundial encuentro bélico 

                                                 
7
 (s/a) “Neoliberalismo”, Recuperado en diciembre 2011, de: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Neoliberalismo 
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esta vez en contra de los países situados en el oriente próximo (que tienen petróleo), 

y como se observa el panorama actual, en un futuro no muy lejano, ésta llegue a 

trasladarse al Oriente Medio. 

Entonces, los medios masivos en la comunicación de las sociedades del siglo 

XXI, terminan siendo recursos informacionales utilizados por grupos de poder como 

armas para la sumisión de la ética social, tan poderosos y capaces que ostentan la 

habilidad de anular las ideas de una vida en comunidad, pues por medio de los 

discursos consumistas que se promulgan en los medios, se mantiene hipnotizada a la 

población. 

En el año 1900 con la aparición de la televisión (híbrido de la voz griega 

"tele" distancia y la latina "visio" visión)
8
, la comunicación en las sociedades 

conocería otro medio tecnológico de producción masiva, que lograría unificar los 

pensamientos de las sociedades en torno a las problemáticas que se derivan de la 

noticia y el entretenimiento pero, que centrándose en el morbo y el chisme de la 

sociedad, captarían la atención de la población que se dedicaría entonces a consumir 

problemáticas irreales y noticias amarillistas. 

1969, fue el año en donde se estableció la primera conexión entre 

computadoras
9
,seis décadas y media después de la primera imagen televisada, los 

estados avanzarían a otro tipo de comunicación  más avanzada; el internet daría 

cabida al conocimiento de culturas diferentes, a diferentes formas de pensar y a 

instantáneas maneras de reaccionar. Sin embargo, la difusión de información 

alrededor de la red traería consigo un caos informacional en el individuo, que al 

contar con recursos para su educación en un mundo globalizado, optaría por 

reproducir las ideologías de medios masivos. 

Al final, en ese vaivén de ideas materialistas, la educación  no se desarrollaría 

por completo pues, a pesar de que la comunicación crecería a pasos agigantados en el 

transcurso de los años predecesores a la aparición del internet, esa educación 

                                                 
8
(s/a), (s/f) “Televisión”, Recuperado en diciembre 2011, de 

http://enciclopedia.us.es/index.php/Televisi%C3%B3n 
9
 LAMARCA L.María (2011) “Hipertexto, el nuevo concepto de documento en la cultura de la 

imagen” de http://www.hipertexto.info/documentos/h_internet.htm 
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demostraría en gran parte de su cine, televisión y redes sociales, que los medios 

masivos de comunicación buscan colonizar el pensamiento de las personas por medio 

de mensajes en el subconsciente de éstas, y que resultan ser un atentado a los valores 

en la ética social. 

En el año 2006,  internet alcanzaría los mil cien millones de usuarios 

alrededor del mundo, cifra que se espera en diez años más supere los dos mil 

millones, convirtiendo a este medio en el prototipo a perfeccionar en el auge de una 

nueva era comunicacional. 

Para entender de mejor manera los alcances que la comunicación puede tener 

en la sociedad, es necesario observar la línea del tiempo desde los años 40 hasta la 

actualidad, en donde la globalidad de pensamientos se fueron volviendo 

indispensables para alcanzar una construcción social más justa, en la libertad de los 

individuos.  

Llegada la Tercera Ola de Democratización
10

 (Huntington, Samuel. 1994) es 

notable pensar que las guerras en un futuro no se conciban armamentísticas sino, por 

el contrario, intelectuales, que no se basen en la defensa de un bien material, 

petrolero o industrial, sino más bien en la defensa de una idea, una idea mayormente 

mediática, una idea concebida por gobernantes y sembrada en la clase obrera. 

Esa idea, hoy se manifiesta en nuestros medios masivos de comunicación que 

en su mayoría solo velan por sus intereses, pero que en algún momento de la historia 

se verá orillado a dar respuestas con la creación de redes sociales participativas para 

la construcción de una ética social adecuada, que revele a las personas la verdadera 

fuerza de la comunicación en masas, que alguna vez trabajó en favor de la filosofía, 

                                                 
10

“Huntington, profesor de ciencias políticas en la Universidad Harvard, parte de ejemplos concretos y 

efectúa variados análisis sobre la transformación de regímenes autoritarios en democráticos durante 

los años setenta y ochenta. Desde la revolución portuguesa de 1974 al derrumbamiento de los 

regímenes comunistas en 1989, pretende demostrar, una ola democratizadora ha barrido el mundo. Y, 

según él, ya se produjeron dos anteriormente: entre 1828 y 1926, cuando en 29 países de Europa y 

América se introdujo el sufragio universal; y de 1943 a 1962, cuando la victoria aliada en la II Guerra 

Mundial y el proceso de descolonización transformaron en democracias o semidemocracias a veinte 

antiguas dictaduras. Pero estas dos olas tuvieron sus correspondientes "contraolas" de la mano de los 

fascismos, el comunismo y el anticomunismo.” Recuperado de: http://www.aceprensa.com/articles/la-

tercera-ola-la-democratizaci-n-a-finales-del-si/ 
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el arte, y la ciencia, y que se anhela brille en la conciencia de las personas del siglo 

XXI. 

La comunicación comunitaria, por su parte, que trabajada a la inversa 

significará afrontar un estado de hipnosis alterno (un estado alterado de la conciencia 

en el cual las ideas y sugerencias son aceptadas por sugestión en lugar de por 

razonamiento o deducción lógica) que se generalice en las personas. 

Así también, siendo las actuales culturas en su mayoría visuales, representará 

en estadísticas dentro de la mente  humana, porcentajes más elevados con respecto a 

otros sentidos hacia la construcción de ideas en una persona. Es por ello que si un 

niño mira una película de violencia o terror, su comportamiento se verá alterado, 

tratando de imitar al actor que le gustó, o a su vez asustándose por lo que ha visto; el 

niño reproducirá lo que ha aprendido en la casa, la escuela y con sus amigos, así 

como en todas sus interacciones sociales. Por tal motivo, las imágenes miradas a lo 

largo de la vida de una persona, llegan a ser ideas naturalizadas en el subconsciente 

humano y que al estar preestablecidas en otras ideas de poder, podrían traer 

sufrimiento a estas sino se aprende a racionalizarlas. 

 

1.1.2.2 La palabra, el intercambio. 

La palabra, en un principio, posibilitó al ser humano transmitir sus 

pensamientos de forma más certera y constante, ya fuera de persona a persona o de 

civilización en civilización. Sin embargo, la palabra oral y escrita como medio de 

comunicación en la historia de las sociedades a través del tiempo, se sustentaría con 

base de argumentos desde las más altas esferas, que convirtiéndola en un recurso 

político de manipulación, utilizaría sin mesura en una sociedad con tendencia a 

confundir y a ocultar la verdad. 

La palabra es el medio comunicativo con  más impacto social, pues a través 

de la radio, prensa y en el intercambio de ideas generado entre personas naturales ha 

llegado a convertirse, a nivel mundial, en la más utilizada, por número de individuos. 
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Los pensamientos transmitidos por medio de la palabra evidencian la 

diversidad de culturas y procesos mentales que existen en el planeta tierra. Lo dicho 

y pensado es ya una realidad, budistas y antiguos filósofos griegos como Sócrates y 

Aristóteles aseguraron que  nada existe fuera de nuestra mente y viceversa, y que si 

ni los pensamientos ni las palabras son comprometidos con actos que validen la 

naturaleza del ser, pierden la realidad que validan sus sentidos. 

Culturas como la china e hindú dan más importancia a los actos que a las 

palabras, pues como sostiene la filósofa española Adela Cortina (1990) la ética se da 

en la “racionalidad del ámbito práctico, el carácter necesariamente universalista de la 

ética, la diferenciación entre lo justo y lo bueno, la presentación de un procedimiento 

legitimador de las normas y la fundamentación de la universalización de las normas 

correctas mediante el diálogo”
11

.De ahí que cada palabra pronunciada, debe ser 

reafirmada con los actos que se demuestren en el comportamiento de la persona, 

acorde a la justicia de una ética social valedera. 

 

1.1.2.3 La subjetividad en la comunicación. 

Debido a la diversidad de ramas comunicativas y la variedad de ideologías 

que se obtienen de la interacción humana, la comunicación en su pensamiento ha 

logrado evolucionar en la subjetividad de cada persona y dentro de la objetividad. 

Validar una psicología personalizada que ayude a comprender que ninguna 

comunicación puede darse sin un acto comunicativo anterior que la produjera, puede 

proporcionar a las personas cambios beneficiosos en su participación social. 

Para esto, la primera misión del ser humano radica en entender a los medios 

masivos de comunicación como factores condicionantes de la voluntad y el deseo; en 

términos comunicativos dichos medios se reflejan como una aguja hipodérmica 

                                                 
11

 Cortina, Adela.(1990)“Ética sin moral”, Madrid, Tecnos. 
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(Harold Lasswell) que entra en nuestro cerebro de una manera tan rápida y efectiva, 

que impide el flujo de buenas ideas
12

. 

Imaginemos que nuestro cerebro funciona igual que una computadora, en 

donde los datos entrantes a más de traer información, traen consigo virus maliciosos 

dañinos al software de la máquina, y al superar por mucho a los datos salientes, 

quitan espacio productivo a su inteligencia común. La memoria RAM al igual que 

los programas indispensables para crear productos participativos, tenderán a colgarse 

si no se los elimina y se hace un mantenimiento al equipo cada cierto tiempo. La 

eficacia que se obtiene al mantener limpio el software de la computadora, permite 

aprovechar al máximo los recursos que esta nos ofrece. 

Tomando en cuenta que muchos de los pensamientos creados en los medios 

de comunicación están  llenos de pornografía y violencia sin sentido, que transmiten 

al individuo un estado de represión generalizado, hay que notar que son fácilmente 

plasmables en la sociedad como trastornos del comportamientos en la psicología de 

las personas, que pudieran ir desde los menos egoístas hasta los más psicóticos, 

llegando al colapso de estas, bordeando la locura. 

La subjetividad dictada en razón de experiencias únicas que en su mayoría 

son irresolutas, ya sea por el orgullo o la codicia, reproduce la herencia cultural que 

se ha tenido de otros países y que aún en tiempos de aparente libertad en el siglo XXI 

siguen acrecentándose, de forma económica-política y religiosa, lo que ha causado en 

el individuo una pérdida del instinto, orillándolo a ver la necesidad de experimentar 

su vida desde sus propios parámetros. 

Es precisamente en esa necesidad de buscar respuesta a sus problemas, en 

donde personas que no se han forjado en principios familiares y de escuela, se llevan 

la peor parte, pues muchos de ellos, al dejarse llevar por el deseo de una sociedad 

corrompida, terminan de naturalizar lo que ya se predestinaba: sexo sin control, 

violencia desmedida y corrupción generalizada, estos resultan ser solo algunos de los 

muchos problemas sociales que veremos en la cotidianidad de las personas, y que 

                                                 
12

Cunyat, X. (2010) “Modelos de comunicación I: Lasswell y la "aguja hipodérmica" Recuperado en 

enero, de: http://filosofiaesplugues.blogspot.com/2010/01/modelos-de-comunicacion-i-lasswell-y-

la.html 
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reflejados a una escala mayor y aún más grave, notaremos al drogadicto o alcohólico 

después de una rehabilitación en la abstinencia de productos químicos, sumido en su 

entorno sin ninguna respuesta valedera, ya que después de todo, la conclusión que 

este debió obtener de la experiencia de sus actos, se ve influenciada por la fe de otra 

persona.  

Aunque las personas estén destinadas a recibir la mayoría de ataques, es 

menester del hombre, hacer algo por el hombre, pues como dice Avram Noam 

Chomsky lingüista (1989), filósofo y activista estadounidense, las personas al estar 

subyugadas al poder de otros, pero con igualdad de condiciones en base a los 

derechos sociales, están en la libertad de elegir lo que quieren ver y oír, pues aunque 

estos derechos no se cumplan en la justicia social, igualmente y “dentro de la 

tradicional táctica anarcosindicalista se los puede legitimar en las movilizaciones 

populares que coaccionan la acción de los poderes públicos y fácticos que consiguen 

cambios concretos y reales”
13

. 

Para explicar de mejor manera cómo funciona la subjetividad en la sociedad, 

se tomará como ejemplo la ley de la negación de la negación, una de las mayores 

premisas dentro del ámbito filosófico y la ley del desarrollo en espiral en la 

dialéctica. Esta ley plantea “que la negación anterior de los opuestos resulta a su vez 

negada y se obtiene una nueva situación a un nuevo nivel”
14

. 

Ley que es representada en la cotidianidad de las personas y que naturalizada 

en la sociedad funciona de forma inversa de cómo se esperaría, sirve como 

canalizadora de ideas y nuevas teorías, trabaja al servicio de subjetividades 

colonizadoras que distorsionan la realidad del receptor, es así que veremos dentro de 

una sociedad y en todo aspecto, ya sea racial, de género o ideológico, cómo una 

persona discrimina a otra por su color de piel. El de piel blanca niega a su igual de 

piel negra, esto elevado a la ley de la negación de la negación nos diría que a su vez 

el de “raza” negra niega al de su misma raza, es decir que a pesar de que la 

subjetividad sea parte muy importante dentro del pensamiento, esta no significará 

                                                 
13

 Chomsky, N. (1989) Prefacio al libro de Rudolf Rocker, Anarcho-Syndicalism: Theory and 

Practice. 
14

 Águila, Arnoldo, (s/f) “Dialéctica, Ley de la negación de la negación”, Recuperado en diciembre de 

2011, de: http://www.arnoldoaguila.com/negacion.html 
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nada sino está comprometida con valores y acuerdos simbólicos-éticos que la 

sustenten, pues por naturaleza: 

La tendencia innata del ser humano en su individualidad es la de alterar 

continuamente las creencias. La tendencia innata del ser humano como 

ser social es la materialización, la coherencia de las creencias. He aquí 

la verdadera dualidad que es fuente del desarrollo. Si la humanidad 

llegase alguna vez al conocimiento de la verdad “absoluta” (en realidad 

a un acuerdo general), comenzaría de inmediato a negarlo.
15

 

 

1.2 Teoría de la comunicación 

La comunicación interpretada como la funcionalidad primordial del ser 

humano, a través de sus años de evolución y a lo largo de la historia de sus 

sociedades, ha buscado ser  teorizada en base al contexto político y riqueza natural 

que posee cada estado. 

Comunicación que queriendo ser entendida por el mundo a lo largo de sus 

siglos, se pronunciaría en la contemporaneidad de las ideas de las diferentes escuelas 

de pensamiento, tales como: Chicago, Frankfurt, Palo Alto, Latinoamericana, entre 

otras que terminarían siendo estudiadas en carreras afines al área de las ciencias 

sociales y de la educación alrededor del mundo en el siglo XXI. 

La profesionalización de sus periodistas basados en la ideología de grupos de 

poder. Las escuelas de comunicación, malversadas a beneficio de medios masivos de 

comunicación y que en su tergiversación ayudan al enriquecimiento ilícito, también 

han contribuido al entendimiento de que al ser en su mayoría teorías de carácter 

transnacional, no pueden  ser traducidas literalmente al entorno comunicativo de un 

pueblo conquistado que posee otro código histórico-cultural. 

Es así que a pesar de que estás teorías se tergiversen en los medios masivos e 

ideologías conquistadoras en las sociedades, al carecer de condescendencia respecto 

al pensamiento de sus realizadores y la verdad sobre pueblos transnacionalizados que 

                                                 
15

 Ídem. 
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estos mostraron, quedarían al descubierto, realzando las ideas constructivas que en 

un inicio las diversas escuelas de comunicación plasmaron y que resultan 

complementarias hacia la edificación de una cultura que educa a la sociedad; claro 

ejemplo de esto es la escuela de Palo Alto. 

Por lo que para evitar la a-culturización de las personas por parte de medios 

masivos, es necesario tomar una teoría antigua en función de Palo Alto y en función 

de la sociedad que se aspira llegar a ser, al igual que es necesario crear una filosofía 

nueva de vida que cumpla las expectativas del pueblo en su construcción cultural. 

 

1.3 El colegio invisible de Palo Alto 

La comunicación como el resultado de procesos sociales en la interacción de 

sus individuos, posibilitó a que teóricos de la comunicación tales como Bateson, 

Ruesch, Watzlawick, Beavin, entre otros plasmaran en la comunicación una relación 

de doble vínculo que se dicta en función de tres principios: 

 Al entrar en contacto dos sistemas de significación en una comunicación 

intercultural uno se da cuenta de que no está capacitado de transmitir con 

exactitud aquello que desea ni capacitado para producir el efecto que desea. 

 Aprender una lengua o asimilar una información sobre una cultura se hace 

más sencillo que la adaptación o interiorización de valores o de emociones 

de la misma. 

 Que se intente respaldar la interculturalidad y del mismo modo rechazar la 

asimilación de formas culturales ajenas en la propia cultura, es una 

paradoja.
16

 

En la praxis de la cotidianidad de las sociedades estos principios son 

cumplidos al pie de la letra, como advirtieron sus creadores; pero para explicarlo de 

mejor manera, centraremos este enfoque en Pichincha, propiamente, en la ciudad de 

Quito. 

El primer principio se ejemplifica poniendo en contraposición dos tipos de 

empresas de fiestas de toros en la ciudad, la primera que mata a los toros después de 

hacerlos sufrir por un gran lapso de tiempo y la segunda, más acorde a la tradición de 

                                                 
16

Waltzlawick, Paul y Otros, (1971) “Teoría de la comunicación humana, Tiempo Contemporáneo”. 

Buenos Aires. 
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la mayoría de personas del pueblo quiteño, que está de acuerdo en la realización de 

corridas de toros sin que se los mate dentro o fuera de la arena, ni tampoco se los 

haga sufrir con banderillas o cualquier objeto que pudiera atentar contra la integridad 

física del toro, rescatando así el sentir de una fiesta de toros de pueblo. Estas 

empresas al verse reflejadas en la interculturalidad de la comunicación, se enfrentan 

en una lucha desigual, en la que la empresa de toros de pueblo se ve absorbida por la 

empresa transnacional de mercado: el que posee más recursos para el montaje del 

evento taurino es, por lo general, el vencedor de esta contienda mediática. 

El segundo principio se pone en manifiesto sobre la misma idea; planteando 

que la lengua y la información que aprendieron los nativos quiteños de los españoles 

en los años de conquista, logró que los nuevos quiteños interioricen el contenido 

extranjero-cultural a la historia del País. Sin embargo la interiorización de valores o 

de emociones de otra cultura que no es la propia es más difícil de darse de lo que se 

piensa: en el pueblo quiteño y su sentir barroco, la idea de que los toros asesinados 

en función del disfrute de los sentidos es buena, resultó ser una mentira a la ética 

social que las personas anhelan, ya que aunque no se legitimó en la práctica de la 

justicia electoral y en el cumplimiento de las leyes, si lo hizo en la conciencia de la 

mayoría de la población. 

Tercer Principio. En la paradoja comunicacional resultante de estos dos 

primeros principios, la interculturalidad de libertad económica de algunos, resulta un 

atentado a la producción de una ética de muchos. 

El aporte básico que realizó Watzlawick (1969), al igual que todos los teóricos de 

Palo Alto, fue la concepción de la comunicación desde la sistémica, partiendo de 

ciertos axiomas que permiten reconstruir una teoría comunicativa que sostienen su 

estudio metodológico, por lo que fijando la legitimidad de axiomas en el sentir de un 

colegio invisible y en la elaboración de la presente tesis, se las muestra a 

continuación como apartados que ayudan a entender mejor la funcionalidad de la 

comunicación: 

 La imposibilidad de no comunicar, la esencia de la 

comunicación se encuentra en el hecho del proceso de relación 

e interacción. 
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 "Toda comunicación tiene un aspecto de contenido y un 

aspecto relacional tales que el segundo clasifica al primero, y 

es, por ende, una metacomunicación." (Watzlawick, Beavin y 

Jackson). Todo tipo de comportamiento tiene valor 

comunicativo, y por tanto, en cualquier tipo de interacción se 

establece comunicación. 

 En un hecho determinado de interacción los participantes del 

acto comunicativo establecen una secuencia de los hechos a su 

modo. 

 "Los seres humanos se comunican tanto digital como 

analógicamente. El lenguaje digital cuenta con una sintaxis 

lógica sumamente compleja y poderosa pero carece de una 

semántica adecuada en el campo de la relación, mientras que 

el lenguaje analógico posee la semántica pero no una sintaxis 

adecuada para la defición inequívoca de la naturaleza de las 

relaciones". (Paul Watzlawick, Beavin y Jackson) Este axioma 

hace referencia a la falta de analogía entre las palabras usadas 

para designar la realidad, y la realidad designada, por ello 

existen dos tipos de lenguaje: analógico (onomatopeyas, ya 

que se parecen a la realidad) y digital (resto de los vocablos) 

 "Todos los intercambios comunicacionales son simétricos o 

complementarios, según estén basados en la igualdad o la 

diferencia" (Watzlawick, Beavin y Jackson), es decir hay dos 

tipos de intercambios comunicacionales, en los simétricos la 

relación es de igualdad entre los interactuantes, mientras que 

en la complementaria hay una diferencia marcada entre ellos.17
 

Los conceptos básicos de entendimiento para la escuela de Palo Alto, radica en las 

múltiples interpretaciones que se dan en torno a un tema o situación específica a raíz 

de un suceso o espacio determinado en el accionar de una comunicación, por lo que 

naturalizando dos conceptos básicos y acorde a la realidad de cada ser humano, estos 

son mostrados a continuación: 

“Sustrato biológico: Todo ser humano tiene una esencia biológica. Un origen y base 

biológica aún presente que tiene sus orígenes miles de años atrás, desde el momento 

mismo del inicio del proceso de hominización. Esto quiere decir que el ser humano 

conserva aún en su esencia comportamientos, actitudes y manifestaciones 

ancestrales. Algunos de estos comportamientos son los llamados instintivos: La 

reacción instintiva a la conservación y la defensa de un espacio o un territorio. 

                                                 
17

(s/a), (s/f) Escuelas de Comunicación (2007) “Escuela de Palo Alto” 

http://escuelasdecomunicacion.blogspot.com/2007/06/escuela-de-palo-alto.html 

http://es.wikipedia.org/wiki/Paul_Watzlawick
http://es.wikipedia.org/wiki/Paul_Watzlawick
http://es.wikipedia.org/wiki/Hominizaci%C3%B3n
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Interacción: Concepto clave para esta escuela. Relaciones entre individuos en 

contextos específicos: toda relación o interacción depende del contexto. El momento 

y las características del lugar influyen en la manera en que las personas se comportan 

y la manera en que se comunican y cómo se reaccionan. Es decir, reaccionamos de 

manera diferente según el lugar donde estemos, según las personas con las que 

estemos y el tipo de evento, acontecimiento o lo que esté ocurriendo en ese 

momento."
18

 

 

1.4 La Escuela Latinoamericana 

En Latinoamérica, debido a una historia de pueblos conquistados y 

pluriculturales, se evidencia que el barroco y sus múltiples manifestaciones sociales 

no sólo son la fachada de la ciudad, sino también una forma de comunicación entre 

individuos en el contexto de una sociedad. Es así que en países como Ecuador el 

intercambio entre individuos pluriculturados se ve reflejado en cualquier expresión 

de la ciudad. En la cotidianidad, un indio puede estar junto a un blanco, una 

fotografía de buda al lado de una de Jesucristo, o una persona socialista al lado de 

una capitalista, pues al final todas estas manifestaciones sociales que al ser recogidas 

en ideas de una escuela latinoamericana, son el baluarte en la elección de una ética-

cultural adecuada. 

En el siglo XX, Sudamérica se encontraba sumergida en una profunda crisis, 

golpes de estado en varias de sus naciones cambiarían la forma de vida de las 

personas. El sufrimiento de muchos de sus ciudadanos, como las madres de plaza de 

mayo en Argentina o los escritores, poetas y literatos muertos en la dictadura de 

Pinochet en Chile, terminaría por asesinar la democracia del pueblo. 

A continuación y en referencia al contexto histórico ecuatoriano, se ha de 

realizar un análisis comparativo con respecto a otras realidades, tomando como punto 

de inicio la segunda mitad del siglo XIX. 

                                                 
18

Idem 
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En Ecuador, y cronológicamente a la par, el retraso era evidente, sumido en 

una época feudal yacía perdido en el tiempo. Mientras que en Europa, Estados 

Unidos y Japón se desarrollaba una tecnología avanzada, en Ecuador se contaba 

apenas con los recursos necesarios para vivir dignamente, sumidos en una guerra 

civil (la pobreza extrema de sus ciudadanos reflejaba un conflicto interno mucho más 

grande, el que libraran radicales y liberales católicos). 

En el transcurso de los años que duró este enfrentamiento y en los que la 

identidad religiosa fue un castigo para sus ciudadanos, la guerra terminaría por 

expandirse a otras provincias del Ecuador: hacia Los Ríos con los Chápulos, con el 

General Eloy Alfaro hacia Manabí y con Vargas Torres hacia Loja. (Avilés, Efrén. 

1994) 

Al final y una vez conseguido su cometido, los radicales por medio del Gral. 

Alfaro ganarían una guerra que parecía interminable, al hacerse de la presidencia de 

la República del Ecuador por medio de las urnas, Eloy Alfaro emprendería una 

transformación en el país, expulsando a los Jesuitas del territorio, liberando a la 

iglesia de responsabilidades que le competían sólo al estado, y dando el derecho al 

voto a las mujeres. Eloy Alfaro uniría en un proceso de reconstrucción al País, la 

sierra con la costa por medio del ferrocarril. 

El Ecuador, en los gobiernos del General Alfaro, vería una luz de esperanza 

en pro del desarrollo, luz que en el año de 1912,  se extinguiría debido a la brutal 

muerte del General y sus capitanes por parte de un grupo de extremistas quiteños 

apoyados por la Iglesia, avivando así el fuego de una guerra que se encontraba ya 

resuelta, y cambiando los nombres de los bandos combatientes a través del tiempo, 

mas no el panorama ni la esencia que los regía, liberales y conservadores 

continuarían una guerra por 50 años más en donde presidentes serían asesinados y 

golpes de estados realizados. 

En los años 60 y con el avance de la revolución cubana a Sudamérica, estas 

dos ideologías que parecían contrarias al principio, se unirían para impedir cualquier 

intromisión Castrista en territorio ecuatoriano. 
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Realidades parecidas se vivían en países de centro y Suramérica, el control 

que ejercía el norte, a pesar de que en esta época se disminuyó la conquista armada 

en relación a otras edades de la historia, se reproducía mediante un sistema de 

comunicación unidireccional, en el que al no existir escuelas de comunicación afines 

a la realidad que se vivía, ni crítica alguna por parte de la sociedad, los 

estadounidenses invadirían de forma ideológica a los países de la región sur. 

Consiguiendo mantener el poder comunicacional y la ideología que se 

transmite por medio de la radio, programas televisivos, infantiles y de cine, Estados 

Unidos lograría llegar a la mayoría de países suramericanos y convenciéndoles de 

que lo mejor para su región era la industrialización fordista en masa
19

, empezaría 

entonces una alianza para el progreso, la cual consistía en que Estados Unidos 

prestaría dinero a los países del sur y que estos a su vez después de alcanzada  su 

industrialización comenzarían a pagar su deuda. 

Sin embargo y a falta de profesionales en Sudamérica se optaría por donar 

territorios a Estados Unidos para que este instruyese a la población en técnicas 

tecnológicas vanguardistas para su tiempo, pero al no efectuarse a cabalidad el plan 

inicial, estos se dedicarían a extraer ganancias de sus nuevos territorios controlando 

procesos de aprendizaje y ocultando información necesaria para la elaboración de 

productos. Así sumergieron a Sudamérica en  nuevas dificultades, ya que mucha de 

la materia prima que se extraería de su riqueza, iría a parar al continente del norte 

que nos la devolvería luego, en forma de derivados, a costos inflados reproduciendo 

así la idea del materialismo en los territorios del Sur. 

Es en este contexto histórico y a partir de la segunda mitad del siglo XX, que 

con el propósito de deslindarse de la hegemonía estadounidense, pensadores de la 

escuela latinoamericana, criticarían el sistema que los gobernaba, alegando que el 

poder no conoce la realidad de los pueblos sudamericanos, y produciendo sendos 

libros en contra de la dependencia cultural y comunicación funcionalista que se 

                                                 
19

 “El fordismo constituye un primer triunfo de la "praxis" sobre la abstracción teórica de las teorías 

económicas. No em el platónico cielo de las ideas económicas, sino em su impacto material y social, 

el fordismo supuso una plena refutación a todo el paradigma teórico del equilibrio al no contentarse 

con la conquista de cuotas de un mercado existente, sino al crear esse mismo mercado, el del consumo 

de bienes em masa” Rodríguez de Rivera, José. (1999) “El Fordismo”. Recuperado em enero de 2012, 

de: www.uff.br/sta/textos/cg007.doc 
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estaba reproduciendo en aquella época. Destacados teóricos como Luis Ramiro 

Beltrán (“Adiós a Aristóteles: Comunicación Horizontal”), Daniel Prieto Castillo 

(“Armand Mattelart y Ariel Dorfman Para leer al Pato Donald”,1970),Jesús Martín 

Barbero(“De los medios a las mediaciones: comunicación, cultura y hegemonía”, 

1987), Paulo Freire con la alfabetización al pueblo brasileño desde la educación 

popular, y muchos otros, representaron una escuela latinoamericana recíproca con los 

actos que pronunciaba en sociedad.  

Siendo estas ideas latinoamericanas baluartes en una sociedad democratizada, 

es preciso mostrarlas como símbolos comunicacionales que trabajan en pro de la 

diversidad cultural de los pueblos. Estas ideas en una escuela latinoamericana han 

construido a lo largo de sus años un sentir comunicativo que educa a la sociedad y 

que se afianza en la comunidad a través de actos de reciprocidad como los de Rosa 

María Alfaro en la construcción de radios participativos en los mercados del Perú. 

“La relación vida cotidiana y comunicación se presenta como el principal 

aporte de la ELC a la teoría de la comunicación y la que marca su distinción de la 

Escuela Europea y la Escuela Estadounidense. Al mismo tiempo, la ELC desarrolla 

el concepto de comunicación alternativa y comunicación popular, especialmente 

durante la década de los 80 como aquella que es practicada por los grupos sociales no 

dominantes.”
20

 

Sobre el siglo XXI y a pesar de que una comunicación Latinoamericana se 

haya instaurado en muchas de sus regiones, la falta de recursos en países como 

Ecuador, limita las iniciativas ciudadanas de comunicación, que debido a los altos 

costos en el equipamiento de medios masivos no logra crear medios alternativos, y 

que por el contrario se ha ido concentrando en grupos hegemónicos en las clases 

sociales más adineradas del país. 

Los grupos de poder hacen caso omiso de las ideologías que transmiten a 

través de sus medios, pues al final y sin ningún tipo de tratamiento adecuado en la 

información, bombardean a la sociedad con imágenes y palabras acordes a un 

pensamiento consumista. 

                                                 
20

 BELTRAN Ramiro. “Escuela Latinoamericana” de http://lagagu.tripod.com/Latinoamericana.htm 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Comunicaci%C3%B3n_alternativa&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Comunicaci%C3%B3n_popular&action=edit&redlink=1
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1.5 Comunicación y deporte 

Antes de comenzar este tema es preciso aclarar que el estudio realizado en 

primera instancia busca comprender los orígenes del deporte en la humanidad, su 

evolución histórica y comunicacional, para luego criticar a la realidad de consumo 

que se genera en torno a él. 

Las pinturas rupestres realizadas hace miles de años dan muestra clara de la 

importancia del juego-deporte en la sociedad a lo largo de la humanidad. Los relatos 

de Homero de los juegos funerarios que se representan en la Ilíada, dan una visión 

del mundo regida por el interés que tiene la humanidad en la difusión del deporte, así 

como en el apasionamiento de personas que lo describen para explicar su grandeza. 

El profesor Antonio Alcoba López de la Facultad de Ciencias de la 

Información de la Universidad Complutense de Madrid en su libro Periodismo 

Deportivo (2005) explica el desarrollo informativo del deporte. En una primera 

instancia señala el descubrimiento del juego, de forma casual. “Esa primera persona 

al sentirse orgullosa de su hallazgo decide trasladarlo a sus allegados, quienes elevan 

el juego a la categoría de competición. En ese proceso primario se produce un tipo de 

comunicación atrayente para el clan o la tribu que traspasa sus límites al ser recogida 

por otros clanes o tribus”
21

. 

La segunda fase consolidó al juego en las primeras civilizaciones, la 

construcción de grandes estadios, palestras griegas, anfiteatros, gimnasios y coliseos 

romanos, permitieron la expansión del juego en la cotidianidad, pues  gracias a su 

contribución  cultural, se traduciría en la institucionalización del deporte, que 

contaría con la total aprobación de la sociedad. 

Con el avance y la consolidación llegamos a una nueva época, en las que 

las grandes civilizaciones han desaparecido. Es una época en la que el 

juego recupera su aspecto lúdico. En la era medieval se organizan 

diversos juegos en los que participan los señores y los vasallos, con 

                                                 
21

 (s/a) (s/f ) “Orígenes de la comunicación deportiva (I)”, Recuperado en diciembre 2012, de 

http://elsieteblanco.wordpress.com/2007/02/04/origenes-de-la-comunicacion-deportiva-i/ 
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juegos diferenciados para las dos clases. El deporte en estos siglos no 

atravesó el oscurantismo que tuvieron otros aspectos culturales, es más, 

consiguió una mayor evolución y nuevas aportaciones.
22

 

Llegado el siglo XIX el juego tendría un nuevo auge en su forma de ser 

estudiado y categorizado, ya que gracias a la ciencia y sus múltiples investigaciones 

realizadas, se consideraría al deporte como una actividad de tipo educativa, y que en 

el siglo XXI por sus  avances tecnológicos en los  campos de la preparación humana, 

recuperaría el carácter espiritual pero también agresivo del deporte. 

Dentro de la comunicación y el periodismo, la inclusión del deporte en las 

actividades informativas diarias ha ido ganando terreno, logrando llegar a todos los 

estratos de la sociedad. “La comunicación deportiva dejaba así de ser la hermana 

pobre de la información, y pasaba a ser reclamada por la sociedad. De esta manera el 

periodismo deportivo, aupado por la expansión del deporte y por los intereses 

creados a su alrededor, se afianza en los medios de comunicación.”
23

. 

El periódico madrileño, Heraldo del Sport, señaló en marzo de 1902: 

El grado de cultura de una población puede saberse con facilidad por el 

número de centros sportivos que en ella hay y el del vicio por las 

tabernas. Para que una nación florezca es preciso que tenga hombres, 

pero es necesario hacer esos hombres y éstos mejor se encontrarán en 

los centros sportivos donde cada uno en el sport que más le agrada se 

endurece físicamente, fortalece sus músculos y desarrolla su 

entendimiento.
24

 

Lástima que dentro del deporte en el siglo XXI se haya instaurado una lógica 

de mercado consumista, que al ser llevada a la práctica en la comunicación deportiva, 

a resultado en la creación de empresas que se dedican a explotar al deportista en una 

mirada distorsionada de la realidad, pues teniendo como objetivo su desarrollo físico, 

muchas de estas empresas terminan por olvidar al jugador, haciéndolo lucir como 

una especie de autómata, o que en el caso del periodismo deportivo terminan 

endiosándolos. A decir verdad ninguna de estas dos opciones son válidas para un 

deportista, ya que ambas al ser una ilusión del ego en cualquier momento pueden 

                                                 
22

Idem. 
23

Idem. 
24

Idem. 
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estallar en un comportamiento alterado de la conciencia, conciencia que terminaría 

por legitimar que los deportistas también poseen sentimientos. 

Es necesario entonces deshacerse de programas comunicativos que pervierten 

la simbología de la palabra respeto; en muchos de estos programas se alimenta el 

morbo, el fanatismo extremo, así como se divulga la vida privada de los deportistas, 

ignorando su cualidad humana. 

Dentro del tenis de mesa, se observa a deportistas de élite en países como 

China, quienes desde su infancia fueron introducidos en centros de alto rendimiento, 

en donde a más de ser restringidos para ver a sus padres se los hacía dependientes de 

este deporte por el resto de sus vidas, y es precisamente en este punto donde radica el 

problema, ya que estos centros de alto rendimiento al retener a una gran cantidad de 

deportistas por muchos años, finalmente y después de aprovecharse de ellos los 

desechan como si fueran juguetes, creando en la sociedad un problema aún más 

serio, pues introducirlos dentro de ella resulta una ardua tarea; en esa 

despreocupación es increíble pensar que deportistas de élite acaben su vida 

profesional sin saber leer ni escribir. 

Al ser la comunicación un detonante que une a la sociedad con el deporte, 

esta debe enfocarse más a tratar de realzar la función lúdica del mismo como 

canalizador de emociones, que busque incentivar la práctica deportiva de manera 

correcta y que se muestre en contraposición a una comunicación-deporte que se 

venda en sus medios masivos. 

Por todas estas razones, es conveniente mirar al deporte como salud y no 

como mercancía, pues en su práctica social y sabiendo ejercer los valores que 

convierten a las personas en  mejores individuos y deportistas, se realza el sentir de 

un espíritu lúdico de aprendizaje.  

Y que gracias al gusto personal que posee cada individuo, y cerrando el tema 

de comunicación-deporte, se muestra los beneficios que brinda el tenis de mesa: 

 Activa el impulso nervioso neuronal 

 Mejora del flujo sanguíneo 

 Favorece la reducción del colesterol  

 Aumenta la capacidad aeróbica 
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 Mejora la capacidad de reacción (reflejos) 

 Desarrolla la motricidad fina  

 Desarrolla la visión (coordinación ojo-pelota) 

 Estimula la concentración.25 

                                                 
25

 (s/a) (2010) “Beneficios del Tenis de Mesa para la salud del deportista.” Recuperado en enero de 

2012, de: http://tenisdemesama.blogspot.com/ 
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 CAPÍTULO 2. 

El símbolo y la comunicación en el tenis de mesa 

 

Introducción 
 

En el capítulo dos, empieza un recorrido histórico del Tenis de Mesa desde 

sus orígenes, para luego hacer un análisis del juego y su relación directa con la 

comunicación, mediante la comprensión de los elementos utilizados en el tenis de 

mesa como símbolos filosóficos. 

 

Una vez establecida la metodología a utilizarse, se procede a estudiar al 

símbolo en función de las principales ramas filosóficas y simbólicas actuales, estas 

según sus subtemas serán: El mercado, La fe ciega y la ciencia sin remordimientos. 

 

Es así que comprendiendo la utilización del símbolo dentro de las sociedades, 

hallaremos que, al ser estudiado mediante una crítica real, puede abrirse paso hacia la 

reconstrucción de una filosofía o a su vez la creación de una nueva. 

 

2.1 Historia en el tenis de mesa 

“Los orígenes del tenis de mesa, pingpong o pelota de pingpong(“chino: 

乒乓球, pinyin: pīngpāngqiú, nombre oficial del deporte en China)”
26

, sin dudarlo 

están acompañados de fantasía y realidad pues hasta el día de hoy se desconoce cuál 

es su verdadero origen. 

La leyenda más utilizada aparece en el año 1870 cuando un grupo de tenistas 

ingleses debido a la adversidad climática son obligados a improvisar en una mesa de 

billar una mesa de pingpong, con libros o cuerdas para separar las canchas y la red, 

                                                 
26

PELAEZ, Javier. (2009) “El curioso y elitista origen del ping pong”. La Aldea Irreductible. 

de”http://aldea-irreductible.blogspot.com/2009/01/el-curioso-y-elitista-origen-del-ping.html. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pinyin
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con cajas de puros como raquetas y algunas tapas de corcho o pelotas en miniatura 

que ya se fabricaban en ese entonces para práctica infantil como pelotas. 

Es así que, la leyenda inglesa se convertiría en la más difundida en nuestros 

días, llegando a ser considerada como la primera aparición histórica oficial del 

deporte, aunque no totalmente comprobable, pues según otros historiadores la 

práctica del tenis de mesa se remontaría a la época de colonización Británica en la 

India. 

A partir de los años 50 el pingpong alcanzaría la totalidad de sus técnicas 

básicas, que creadas por un grupo de personas japonesas, se plasmarían en la 

definición del topspin “efecto piedra”, el backspin, sidespin y loopspin, que vendrían 

a ser técnicas esenciales para la elaboración de una buena  defensa y ataque,  y que 

están sujetas al comportamiento de un efecto superior, el Magnus, que se representa a 

continuación 

Gráfico 1 

 

 

 

Efecto Magnus – Transmisión oral/generacional 

Ilustración: Dis. JG Chancay – 2012 

 

En el año de 1988, año del dragón Chino, el tenis de mesa sería jugado por 

primera vez en una olimpiada. Elevado a la categoría de deporte olímpico, el tenis de 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Sidespin&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Loopspin&action=edit&redlink=1
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mesa conseguiría un nuevo expansionismo a nivel internacional que sin dudarlo 

ayudaría al fortalecimiento del deporte, en especial en el viejo continente. 

Sin embargo este fortalecimiento no se daría en otros continentes, pues en el 

panorama mundial y, llegado el siglo XXI, la diferencia entre niveles de juego 

seguiría siendo la misma: China, Japón, Corea, Alemania, Austria, Suecia, Francia, y 

un sin número de países en su mayoría del continente europeo y asiático, se 

encontrarían un nivel más arriba con respecto a los continentes africano, americano y 

Oceánico. 

Cifras que se demuestran en la instrucción máxima que pueden alcanzar sus 

entrenadores en estos países, ya sea de nivel 2 en América, África y Oceanía o nivel 

3 en Asia y Europa, y que se  validan en la institución máxima del tenis de mesa, la 

ITTF
27

.  

Rescatando la memoria histórica del tenis de mesa en el Ecuador, se recuerda 

a un convenio realizado entre La Provincia de Cotopaxi y el gobierno de Japón en los 

años 90, el cuál consistía en que el gobierno de Japón proveería a Cotopaxi de 

entrenadores especializados para que estos enseñen a la población la práctica del 

tenis de mesa y a su vez transmitan su riqueza cultural. Lastimosamente y a falta de 

acuerdos diplomáticos al cabo de 9 años ese contrato se daría por finiquitado, 

negando a la población desde ese momento la oportunidad de aprehender y practicar 

el deporte y su filosofía. 

Despreocupados de la lógica del aprendizaje y del intercambio cultural que 

había tenido lugar durante los años mencionados, la federación Deportiva de 

Cotopaxi prefirió recortar gastos y satisfacer intereses personales menos urgentes que 

instruir a la sociedad en un deporte con grandes proyecciones. Sin embargo y a lo 

largo de los 9 años ya mencionados, personas como Saori Fujimura, Yuji Nakazawa 

y Mijo Murai en un intervalo de 3 años cada uno, se dedicarían a instruir a la 

población en la práctica del tenis de mesa y también en la  visión de un mundo 

budista acorde a la ética social.  

                                                 
27

ITTF, Federación Internacional de Tenis de Mesa por sus siglas en inglés. 
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Se ratifica que la comunicación termina siendo relativa a los intereses del 

poder estratificado. Por lo que a manera de contra respuesta al problema de la 

comunicación estratificada, se concluye que: 

 La Estratificación mental llevada a la práctica, muestra la realidad de 

países que tienen valores educativos más altos que los nuestros en 

donde el tenis de mesa es sólo un punto suspensivo más en la totalidad 

de procesos formativos que se generan en las sociedades.  

 Uno de los mayores pilares de la comunicación para el desarrollo es la 

educación desde las bases ya que, al igual que afirma Paulo Freire 

(educador brasileño), para que exista una conciencia social activa con 

los derechos y deberes afines a la legítima democracia, es menester  

enseñar a la sociedad otro tipo de comunicación para el desarrollo que 

vaya encaminada a las personas y no intereses privados, y que explote 

su educación, cultura y calidad de vida. 

 El tenis de mesa sirve como herramienta facilitadora de vínculos 

comunicativos, que forjan el carácter de las personas y los valores 

éticos en sociedad. 

 

2.2 La Comunicación en el tenis de mesa 

En cuanto a la connotación de la palabra ping-pong (es el sonido del golpe de 

la pelota en ambos lados de la mesa) y sus semejantes tales como tic-tac en las 

manecillas de un reloj, big bang en la creación del universo o ying yang en las 

energías que lo contienen, se ha hecho posible que estas palabras a través del 

Taoísmo y en su denotación filosófica, tengan una relación intrínseca con el tiempo y 

el espacio; ya que a pesar de que el tiempo no exista fuera de nuestra mente, este se 

ha convertido en el de mayor simbolismo social, regulador de actividades y 

planificación humana. 

La comunicación en el tenis de mesa no tendrá como objetivo el desenlace de 

un partido a través del tiempo, pues, su finalidad es la de disfrutar del sonido que se 
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crea en el golpe de la pelota en la mesa, y la dinámica que se  forma entre  dos 

personas en individual, cuatro en dobles y hasta números exagerados en juegos como 

la mosca, ya que a pesar de que el tiempo se traduzca en  partidos ganados en el 

camino hacía una  profesionalización del deporte, el disfrute se torna eterno e 

imperecedero. 

Tampoco hay que olvidar que todo deporte está orientado a explotar una 

forma lúdica de aprendizaje y valores éticos, sin tiempo en cuanto al disfrute que 

brinda, así como el alcanzar la profesionalización en la diversidad de materias y 

contextos filosóficos. 

Antes de que una comunicación se establezca como válida, esta debe pasar 

por momentos de reproducción imaginativa en el cerebro humano, al igual que la 

realidad invisible y los actos que coexisten en el principio del ying y el yang en el 

taoísmo, la imaginación no puede ser entendida fuera de la sociedad. El médico a 

través de los siglos ha logrado entender el cuerpo humano, por medio de 

procedimientos y pasos evolutivos. Evolución que en una dinámica comunicativa del 

tenis de mesa también puede darse. 

Podríamos ejemplificar y a la vez transpolar la dinámica del juego hacia la 

comunicación remplazando y asumiendo sus elementos: 

Dos personas conversando= Dos personas jugando pingpong 

Otra persona escuchando la conversación = Árbitro 

El intercambio de pensamientos y palabras que se generan entre estas tres personas y que 

involucra también a otras= Pelota 

La ideología por medio de la cual la persona se comunica = Raqueta 

La televisión, prensa, radio e internet como reproducción de la realidad = Mesa 

Población que usa medios de comunicación masivos= espectadores 

La barrera que divide y limita la comunicación a través de medios (llámese a estas: idioma o 

dialecto) net. 
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Para que una comunicación o partido de pingpong se dé, es necesario que 

existan por lo menos dos personas que estén dispuestas a relacionarse entre sí y que 

se posicionen a cada extremo de la mesa, cada una de estas con una raqueta que a su 

vez puede ser cambiada por otra a lo largo de su vida. Una pelota hecha de diferentes 

materiales, palabras o pensamientos que contienen un mismo origen, pero que 

pueden ser difíciles de interpretar si son procedentes de otras culturas o lenguas (net). 

Un árbitro que dicta ley sobre lo que  observa y en base a mandatos preestablecidos. 

Y por último una mesa que reproduce el juego y  las diferentes variables que se 

conjugan en la técnica, el estilo y la psicología de las personas. 

Gráfico 2 

 

 

Semiología medios masivos – Hipótesis planteada en el capítulo 

Ilustración: Dis. JG Chancay – 2012 

 

El problema de la comunicación  y su equivalente en el tenis de mesa, ocurre 

cuando la pelota, desde la raqueta y hacia la mesa, empieza a dar efectos y 

velocidades aún no entendidos en su funcionamiento por el oponente. Entonces los 

espectadores al mirar el desenvolvimiento de la palabra en mesa, entran en un 

aparente estado de hipnosis en el que buscan imitar y duplicar la información 
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recibida, lo que causa una comunicación unidireccional en la cual los que terminan 

en desventaja son aquellos que limitaron su capacidad de reacción. 

La comunicación direccionada circularmente o aprehendida a jugarse en 

círculo (juego de la mosca en pingpong), puede dar interesantes avances 

comunicativos de retroalimentación: las personas existentes a los extremos de la 

mesa cambian de lados al efectuarse el golpe, con las raquetas sobre la mesa 

inamovibles que ya no representan una ideología, sino simplemente una herramienta, 

con la pelota en juego desarrollando una comunicación dinámica y de conjunto que 

incrementa la actividad mental en comunidad y también la parte física individual; 

haciendo de las personas ya no simples espectadores sino individuos activos en 

cuanto a la toma de decisiones que se da en la sociedad.  

Gráfico 3 

 

 

 

Juego de la mosca – Transmisión oral generacional 

Ilustración: Dis. JG Chancay – 2012 
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La finalidad de la filosofía en la comunicación, radica en aprender a 

racionalizar el mundo, para esto es necesario dar sentido a todo lo que sucede a 

nuestro alrededor, conjugando el mundo personal con el mundo social e 

identificando las diversas interpretaciones que se plantean en base a la filosofía y las 

palabras que se crean en ella; las personas pueden hacerse de un sentido filosófico 

propio que les ayude a vivir en paz consigo mismos y con la sociedad. 

Sin embargo la filosofía, al ser entendida en la actualidad de forma diferente 

como se la esperaría, tiende a perder el sentido de integración que la ha caracterizado 

desde sus inicios, pues en la utilización de sus símbolos como herramientas que 

confrontan a otras filosofías, vemos hoy en día que estos deslegitiman los saberes 

obtenidos de la complementariedad. Símbolos de poder como el del dragón o la 

serpiente que para oriente están relacionados con la razón, lo majestuoso y la 

sabiduría, en occidente se ven opacados por pensamientos de conquista. 

Para entender de mejor  manera la construcción de una filosofía y sus saberes 

por medio de las palabras, es indispensable tener en cuenta que todo pensamiento 

tiene una trascendencia histórica que se plasma en la cultura de una sociedad. 

De ahí que a diferencia de la iglesia Católica, los nórdicos basarían su 

cosmovisión en el orden natural de las cosas y no en la lucha constante entre 

opuestos: el dragón en el árbol de la vida a simboliza la razón trabajada desde el ser, 

el águila que se encuentra en la cúspide, la visión, y una ardilla con personalidad 

humana que siembra la discordia entre el dragón (razón) y el águila (sentimientos), el 

engaño. 

Filosofías basadas en la búsqueda de la complementariedad, ya sea el sol y la 

luna, el hombre y la mujer, el Budismo, o el Mundo Andino, entre otros, preservan 

hasta la actualidad la misma convicción. Convicción que  al ser reproducida en la 

cotidianidad de la cultura humana y antropológica,  llama por sí misma a un estudio 

semiótico, que lleve a entender cómo se crea a su alrededor el conjunto de símbolos 

lógicos-éticos que marcan una teoría filosófica.  

Antes de proseguir con el tema siguiente, el Símbolo, es necesario acotar que 

este al ser reproducido en la cotidianidad de la cultura humana y antropológica, 
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resulta indispensable ser estudiado para así entender cómo se crea un conjunto de 

símbolos lógicos-éticos (filosofía). 

 

2.2 El símbolo 

Palabras o imágenes que la sociedad reproduce a gran escala, que llegan a la 

totalidad de sus ciudadanos y que dependiendo de la cultura a la que se haga 

referencia, cambian de significado. 

En la historia de la humanidad, los símbolos conservan parentescos en sus 

orígenes; tal y como en el reino animal la comunicación trasciende el tiempo y el 

espacio, en el ser humano los medios de comunicación masivos y las redes sociales 

(símbolos asumidos por sectores geográficos definidos) también lo hacen. 

Es así que símbolos mundiales como la cruz católica, siguen estando 

presentes en la cotidianidad de las personas; las insignias que cuentan  con mayor 

poder económico y político (la cruz, en este caso concreto) son reproducidas en la 

mente del individuo a muy temprana edad, sin derecho a reacción y por medio de la 

familia y escuela. 

La sociedad en el intercambio de símbolos, reproduce toda clase de saberes, 

que entre ancestrales y transnacionales se unen en un mismo lenguaje social, pues 

adoptando símbolos y cambiándolos de significado, las sociedades alcanzan una 

relativa armonía en la convivencia entre opuestos, armonía que se ve mermada a raíz 

de problemas de codificación entre seres sociales, debido a la diversidad de 

interpretaciones que se generan con base a temas de bien común, y la falta de 

tolerancia de ideas impositivas. 

Si observamos dos símbolos que aparentan ser iguales (y siguiendo la cruz 

como modelo explicativo), notaremos que una cruz cristiana no es igual que una cruz 

andina, ni en su contexto histórico, ni en su filosofía. Sin embargo la igualdad de 

signos que poseen estas dos cruces  respecto a su número y configuración, producen 

en sus fieles verdades comunes, que vistas desde la óptica de la religión, muestran 
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una virtud humana por medio de Jesucristo en el cristianismo o de respeto a la 

naturaleza en el mundo andino.  

Al final los símbolos al igual que las palabras, terminan influenciando  la 

conciencia social de los individuos, que de acuerdo a sus intereses pueden sacar 

provecho de estos y así dificultar las relaciones entre personas que buscan objetivos 

comunes como especie. 

No sólo es necesario derrumbar símbolos sociales preestablecidos para crear 

una nueva libertad, que si bien resulta imposible que llegue a la totalidad de una ética 

social, se espera por lo menos sea individual, sino también contar con la capacidad 

de distinguir y a su vez criticar el sistema mundial que maneja, oprime y corrompe. 

Para entender la creación de una filosofía mediante símbolos que la legitimen, 

es necesario antes comprender la historia de los pueblos y personajes que la 

practicaron, pues el impacto que tuvieron sus filosofías a través del tiempo, se 

expresan en la actualidad  en forma de  leyendas, ejemplificadas y diversificadas 

bastamente. Ya sea hablando de Imotep como padre de la medicina en el antiguo 

Egipto o de la serpiente como símbolo de sabiduría en los Mayas, las filosofías han 

sabido mantener su vigencia. 

La representación del símbolo y la filosofía de una vara de Esculapio
28

en la 

figura de una serpiente enlazada a un báculo para médicos actuales, no solo denotará 

avances culturales de quienes han sabido conservar conocimientos ancestrales, sino 

también (en el espectro comunicacional opuesto) estancamientos de sus filosofías en 

aquellos que han asumido a la serpiente como maleficio sin importar la historia 

universal. En esa lucha entre símbolos de poder y en el contexto histórico del siglo 

XXI, al igual que podemos encontrar ideologías juzgadoras, podemos encontrar ideas 

que promulgan la apertura a la reconstrucción de ideas colectivas. 

Para que una reconstrucción filosófica sea efectiva, antes es necesario 

deconstruirla por completo, identificando la naturaleza que la mueve, tanto en el 

                                                 
28

Vara de esculapio: Es un antiguo símbolo asociado con la astrología, el dios griego Asclepio y la 

curación de enfermos mediante medicina. Consiste en una serpiente entrelazada alrededor de una vara 

larga. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Astrolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Dios_griego
http://es.wikipedia.org/wiki/Asclepio
http://es.wikipedia.org/wiki/Medicina
http://es.wikipedia.org/wiki/Serpiente
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inicio de un suceso histórico como en el ciclo de desarrollo que este conlleva. Sólo 

entonces podremos desechar los paradigmas que resultan innecesarios en la 

actualidad. Después de todo, la vida de una filosofía está sujeta a la evolución de 

pensamientos en sociedad y al tiempo que le cuesta a esta alcanzar una nueva 

reconstrucción. 

A partir de este punto al final de cada subtema se ha de realizar un análisis 

directo entre el símbolo, la comunicación y el tenis de mesa, uniéndolos en un mismo 

apartado. Las reflexiones filosóficas del tenis de mesa que se representan dentro de 

los cuadros existentes a lo largo del tema del símbolo, son los que establecen el 

vínculo comunicativo y funcionalidad entre el símbolo, la comunicación y el tenis de 

mesa. 

Bolear. Al efectuarse una comunicación lateral entre individuos a través de cualquier canal, 

el receptor procurará devolver su lenguaje utilizando el mismo repertorio de signos (bola) 

con los que el emisor se comunicó, pues en la concordancia de símbolos entre sus 

participantes (boleo continuo) se  mejor la fluidez en el intercambio de ideas valederas. 

 

2.2.1 El mercado 

El mercado como principio de trueque e intercambio de productos en la 

cotidianidad de pueblos antiguos, dejó de tener validez y responsabilidad social 

cuando la mano invisible (Smith, Adam. 1759) se hizo presente, el dejar  pasar y 

dejar hacer en la oferta y demanda en la revolución industrial, abrió paso al fordismo 

expresado no solo en la producción en masa, sino también en el pensar colectivo del 

darwinismo social
29

. 

Estas definiciones arraigadas en el inconsciente colectivo de los individuos, 

transformarían la manera de ver el tiempo, así como la definición que se daría a la 

nobleza. A diferencia de otras épocas de la historia, el rango de noble se concedería a 

ciudadanos que hubiesen  corroído la sociedad y que no hubieran hecho más que 

                                                 
29

Darwinismo social: Es un conjunto de propuestas políticas acerca del progreso, cambio social o 

evolución social que dicen basarse en interpretaciones de Darwin. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Progreso
http://es.wikipedia.org/wiki/Cambio_social
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Evoluci%C3%B3n_social&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Darwin
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acumular riqueza en base a la extorsión de las clases pobres, pues en ese juego 

absurdo de poderes y excesos, hasta los fuertes de espíritu terminarían por 

convencerse, siguiendo requerimientos sociales y de mercado que los colocarían en 

una mejor posición enfrascada en las ideas de un sistema colonizador. Traspolando 

ese tiempo al actual con su modo de vida y sus modos sociales tenemos que, para que 

un ciudadano llegue a ser admirado en la sociedad actual antes tiene que cumplir con 

algunos requerimientos específicos como el tener un carro de lujo, una casa 

sofisticada, tecnología de última generación, en fin, un sinnúmero de estereotipos 

basados en el consumismo. 

El libre albedrío que se crea en el mercado da muestra del engaño de 

símbolos comunicacionales que se crea en la sociedad, trabajados en la naturaleza del 

ser humano y regidos por un sentimiento de conquista, estos símbolos se reproducen 

en forma psicológica en las supuestas necesidades individuales y requerimientos 

informacionales que la sociedad moderna debe enfrentar. 

Utensilios, adornos y tecnologías creadas para adentrarse en el subconsciente 

humano a través de los sentidos, son manipulados por medio de la sensación de 

bienestar que produce su adquisición, todos terminan siendo asimilados por una 

sociedad y terminan creando una adicción consumista. 

Esto hace pensar que la  necesidad no es más que una configuración 

preestablecida por la mente humana y que al estar subyugada por ambiciones 

imperialistas en el contexto actual, estas ambiciones nublan las esperanzas que se 

tiene de observar cambios reales en las regiones más pobres del planeta. 

 

Contra-ataque. Esperar que la realidad mercantilista en el panorama se desdibuje, 

enfocando nuestra mente en el crecer constante del ser nos hará adquirir una visión real del 

mundo, en el que las personas son obligadas a  reaccionar inmediatamente después de 

transmitirse los mensajes en sociedad. 

Colocarse en la postura básica del golpe y esperar a que la pelota que se aproxima se 

visibilice en pro de una respuesta contestatoria. 
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2.2.2 La fe ciega 

La capacidad de creer en lo que no se puede ver es, fue y será uno de los 

mayores pilares que rigen una sociedad y las relaciones entre individuos, pues, 

necesidad del ser humano es confiar en su igual sin antes conocerlo; ya sea el médico 

que lo atiende, el chofer de un taxi que lo lleva a la casa o el arquitecto que la 

construye. 

En su tecnicidad las religiones pueden ser útiles en la creación del espíritu 

como símbolo de justicia, pero también pueden llegar a degenerar en la institución 

del fanatismo. 

La configuración de una Santa Trinidad basada en pensamientos platónicos, 

es el resultado de una construcción del mundo orientado al entorno económico. 

Por tanto, al ser las sociedades occidentales modernas reflejo inconsciente de 

pueblos antiguos, es lógico pensar que, en el ámbito religioso, estos saberes se 

convirtieran en los símbolos que marcaran su necesidad de creer: el padre, el hijo y el 

espíritu santo encontrarían su símil en ciencias como la filosofía. 

El espíritu de construcción que “el padre” Sócrates introdujo en Platón en 

cuanto a la devoción en la elaboración de documentos históricos, hicieron que este 

sea visto como el portador de una verdad basada en la tradición “del hijo” que ha 

escuchado la voluntad del padre o maestro, al igual que el Espíritu Santo de 

Aristóteles por medio de las enseñanzas de Platón  basaría su vida y sus creencias en 

la biología. 

En la cosmovisión circular del mundo andino, esta trilogía del padre, el hijo y 

espíritu Santo tiene su equivalencia en valores éticos de respeto que se reflejan en los 

símbolos del abuelo, el taita y el nieto en total armonía con la madre naturaleza. 

El Imperio Romano en su afán de conquista, adoptó métodos filosóficos de 

culturas extranjeras, métodos que trabajados en las clases gobernantes de un pueblo 

conquistador, dio como resultado la creación de otra filosofía, que sustentaría sus 
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símbolos a través de  la historia y que a su vez los transformaría en técnicas de 

control social, de justificación del poder estratificado técnicas y poderes que siguen 

sin validarse en el proceso evolutivo de la sociedad. Ya lo dijo Facundo Cabral, 

cantautor Argentino; “El conquistador por cuidar su conquista se transforma en 

esclavo de lo que conquistó.” 

 

Pelota muerta. Una vez que la pelota a tocado el otro lado de la mesa inmediatamente 

después desde su punto más alto bajará en una diagonal hasta su punto más bajo, entonces el 

que recibe buscará acercarse a interceptar y salvar la bola antes de que esta dé un segundo 

bote. Así pues, al volverse intransigente una comunicación, la única manera de salvarla es 

que la otra parte se aproxime en busca de un diálogo. 

 

2.2.2.1 El mundo de las ideas de Platón 

En sus múltiples invasiones a pueblos vecinos, El Imperio Romano dejaría en 

claro, que desde el principio su única ambición era la de obtener poder sin importar 

el método que utilizara, esto significaría que al heredar conocimientos de una 

sociedad conquistada, tendrían  la posibilidad de transportarse a través del tiempo y 

asimilar los conocimientos de sus antepasados, y maestros filosóficos. El cambio en 

la historia que el Imperio reproduciría, sería al gusto del Vaticano y los nobles de las 

diversas edades, pues la historia reflejada en los parámetros de la “sociedad inculta y 

pobre” que conquistarían, sustentaría la necesidad de abundancia extrema en la 

práctica de la colonización religiosa y las guerras santas, ya que de esta manera la 

supuesta religión y la invasión armada caminarían de la mano, protegiéndose la una a 

la otra. 

Para situarnos mejor en el contexto histórico platónico-religioso en el que se 

sostiene este apartado, remontamos los antecedentes al año 50 D.C., al concilio de 

Jerusalén, donde se aprueban los mandatos de Moisés, la obediencia al Mesías Jesús 

y las enseñanzas de Pablo a los gentiles. Un nuevo concilio se realizaría en tierra 

Turca, el concilio de Nicea I de 325 que elevaría a Jesús a la categoría de Dios de la 

mano de Constantino I el grande. 
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Prueba definitiva del control que la iglesia católica impuso a su pueblo, fue la 

realización del concilio de Constantinopla en el año 381 en donde además de 

simbolizar a Dios, Jesús y el espíritu santo como iguales, también se condenaría al 

Arrianismo, al Macedonianismo, Apolinarismo, y la doctrina del Priscilianismo 

acusados, al final, de herejía. 

“La Herejía,"hairesis" (αἵ ρεσις), esa elección de credo que asume un grupo 

de creyentes, es una escuela del pensamiento o una opinión particular o específica 

sobre un punto de doctrina determinado
30

” que, al regirse por la historia, cambiaría 

de significado obviando la creencia profesada, pues la palabra a pesar de no 

conservar su etimología inicial, seguiría trabajando en función del proceso evolutivo 

o involutivo de líderes religiosos, militares y filántropos. 

La herejía lejos de ser juzgada, debe ser tratada como una heterodoxia que se 

afana en pro de la creación de una nueva ortodoxia. Sin embargo, a manos de la 

iglesia católica, esta heterodoxia ha venido a ser comprendida y asumida como una 

herejía, esto a partir del momento de su condena por medio de un concilio; el mismo 

que se encarga de rechazar toda amenaza. Claro ejemplo es la primera Inquisición, o 

tribunal de excepción encargado de combatir la herejía, creado por el papa Gregorio 

IX (1231). 

Muchas de las palabras que contenían un significado de justicia en la 

sociedad del pueblo griego, fueron tergiversándose a lo largo del Imperio Romano y 

que, deterioradas al llegar a nuestros días en sus diferentes formas de reproducción 

inquisitoria, traerían una comunicación lineal en la sociedad que actualmente no 

permite ninguna retroalimentación fuera de la esfera de poder que esta representa. No 

obstante en la antigua Grecia en el mundo de las ideas de Platón, la palabra tenía otra 

función que complementaba a la filosofía y la religión. 

Concebida en la idea de observar el mundo sensible y el inteligible
31

, como 

dimensiones que se fusionan en un mismo plano, Platón en su intento por describir la 

                                                 
30

(s/a) (s/f) “Herejía”, Recuperado en enero de 2012, de: http://es.wikipedia.org/wiki/Herej%C3%ADa 
31

Inteligible: Hace referencia a la mente humana a través de la cuál las personas tienen la capacidad de 

discernir cómo se relacionan entre sí las partes o aspectos de un asunto y de ver la cuestión en su 

totalidad, no solo los hechos aislados. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Arrianismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Macedonianismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Apolinarismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Priscilianismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Heterodoxia
http://es.wikipedia.org/wiki/Gregorio_IX
http://es.wikipedia.org/wiki/Gregorio_IX
http://es.wikipedia.org/wiki/1231
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ambigüedad de las palabras abrió su alma (intelecto o cerebro) a toda posibilidad 

aparente, que trabajada en la fantasía y realidad del consciente, se plasmaría en la 

sociedad como un sentir universal de la filosofía que se estaba conformando. La 

aplicación del mundo de las ideas a un mundo religioso hizo de esta una civilización 

que rechazaría el mundo carnal, pues a lo largo de la historia y en la era cristiana sus 

apartados seguirían profesando al cuerpo humano como la cárcel del alma, cuerpo 

que al morir y según sus ideas concretadas en actos de reciprocidad con  la vida, 

dejarían en libertad al alma que se elevaría a un nuevo mundo de las ideas, hacia la 

concepción de inmortalidad asumida por la cristiandad como paraíso o infierno. 

El pensar creciente de una civilización en procesos de carácter religioso, con 

la institucionalización de la fe en el mundo sensitivo y puesto en escena en una 

sociedad, posibilitó el nacimiento de nuevas ideas que en el devenir del tiempo 

siguieron vigentes en la aparición de sus nuevos filósofos y la perfección de sus 

ideas. Lo que para judíos y en orden cronológico es: la aparición de Adán como hijo 

de Dios, el primero de los patriarcas postdiluvianos Abraham, Moisés el creador de 

mandamientos celestiales y Jesús como reflejo sensible de una sociedad, difunde la 

tradición de orígenes platónicos en la utilización correcta de la palabra. 

La conformación de una trilogía (el padre, el hijo y el espíritu santo) basada 

en el poder de una idea suprema concuerda y se acopla con la cabalística del número 

3 en culturas paleolíticas. Esto dio respuestas a preguntas realizadas por Platón en la 

conformación de su universo. 

Santo Thomas de Aquino en sus sumas teológicas y Dante Alighieri en la 

Divina Comedia, ambas en la edad media, buscarían divulgar mensajes ya 

establecidos desde la mente platónica pero que adecuados a sus realidades, se 

reproducirían en pensamientos católicos en cuanto a su comunicación lineal. El 

Vaticano, por ejemplo, empezaría a aceptar apartados que son totalmente 

contradictorios a la complementariedad e igualdad de las personas, sino revisemos 

términos como el del Limbo
32

. 

                                                 
32

Limbo: Lugar donde van las almas que son buenas pero que a su vez no tienen acceso al paraíso por 

el simple hecho de no haber recibido el bautismo cristiano en vida. 
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La llegada del renacimiento retomaría a Dios como palabra simbólica de 

poder  pues, en contraposición aún para la iglesia, los polímatas  renacentistas de la 

época como Leonardo Da Vinci, Miguel Ángel, Donatello, Rafael, entre otros, 

representarían a Dios por medio de sus obras a una nueva escala, una escala más 

humana. 

Con el advenimiento de la Ilustración
33

, los paradigmas creados en Europa 

tiempo atrás se verían renovados, pues a través de la razón el hombre combatiría la 

ignorancia, superstición y tiranía. 

Filósofos como Immanuel Kant en su “Crítica a la Razón Pura” (1781) y 

sabios de la era de las luces, en su afán por entender lo metafísico, describirían la 

dinámica existente entre la razón y la experiencia, dinámica que se concretaría en la 

era contemporánea con la aparición de Nietzsche y sus apartados de una sociedad 

nihilista incapaz de crear nuevos pensamientos y que contrarios a lo que se pensaría, 

solo desvalorizarían los valores supremos. A eso alude Nietzsche, con su famosa 

frase “Dios ha muerto”(Nietzsche, Friedrich. 1885);más que mostrar una verdad, 

hace alusión a la imposibilidad humana de superar filosofías religiosas pasadas. 

¡Mirad, yo os enseño el superhombre! 

El superhombre es el sentido de la tierra. Diga vuestra voluntad:¡sea el 

hombre el sentido de la tierra! ¡Yo os conjuro, hermanos míos!, 

permaneced fieles a la tierra y no creáis a quienes os hablan de 

esperanzas sobreterrenales! Son envenenadores, lo sepan o no. 

Son despreciadores de la vida, son moribundos y están, ellos también, 

envenenados, la tierra está cansada de ellos: ¡ojalá desaparezcan!
34

 

En concordancia con la historia actual, Nietzsche en su libro “Así habló 

Zaratustra” (1884) expone al mundo una visión del Ubermensch o Superhombre que 

abarca una globalidad acorde a la capacidad de la persona de generar sistemas de 

valores que identifican como bueno todo lo que precede de su voluntad. Afirmación 

que es posible consolidar si se combate la moral impuesta por las religiones, valores 

y prototipos preestablecidos. 

                                                 
33

INSUA, Mariela. (2011) “Estudios Filológicos”de http://mingaonline.uach.cl/scielo.php?pid=S0071-

17132011000200005&script=sci_arttext 
34

Nietzsche, Friedrich. (2006) “Así habló Zaratustra”, Alianza Editorial, Pp. 36-37 
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O desde el protestantismo Luterano, con ideología Platónica pero acorde con 

las enseñanzas de la Biblia que rechazaría los cometidos de una iglesia cristiana mal 

obrada, o que desde la crítica que el monje agustino Martín Lutero hacía a Roma, a la 

Iglesia y el Papa, se advertiría en sus ideas, la abolición de los ayunos, el repudio a 

los votos de castidad, la impugnación de los decretos papales y la desautorización 

simbólica de las imágenes. Imágenes como la cruzada de los niños. 

La voluntad filosófica ayudó a que las sociedades se vean beneficiadas 

abordando un nuevo ciclo, que comenzaría en el siglo XX y que sigue prolongándose 

en el siglo XXI. 

Las escuelas, colegios, universidades La Sallanas, Salesianas, Jesuítas, 

Marianistas, etc., con sus múltiples misiones alrededor del mundo, dan fe de que las 

enseñanzas de Jesucristo pueden ser aprendidas y puestas en práctica, no solo por la 

difusión de la Biblia sino también por medio de la educación social. 

Después de todo y como explica Platón en su compendio La República (en 

griego, Πολιτεία Politeia, de polis, que significa 'ciudad-estado'
35

), obra más 

representativa e influyente que el filósofo escribió, la discusión fundamental que se 

plantea en una sociedad, deberá estar encaminada hacia la búsqueda de la mejor 

filosofía y organización del estado, que en la naturaleza de la legítima justicia se 

aspire a la perfección de esta, a la educación de su pueblo y a la moral que se crea en 

su práctica. 

Para alcanzar una legítima justicia en las sociedades, se debe trabajar primero 

con la mente de los niños, pues en concordancia con Platón: 

¿Hemos, pues, de permitir que nuestros hijos escuchen historias 

inventadas por cualquiera y adquieran así ideas que con frecuencia son 

totalmente opuestas a las que creemos que deben tener cuando sean 

adultos? 

No, por supuesto que no (replica Glaucón). 

Creo, por consiguiente, que nuestra primera tarea deberá consistir en 

fiscalizar la creación de fábulas y leyendas, rechazando todo lo que no 

sea satisfactorio; e induciremos a las nodrizas y a las madres a contar a 

                                                 
35

 (s/a) (s/f) “La República, significado”, Recuperado en enero 2012, de: 

http://es.wikipedia.org/wiki/La_Rep%C3%BAblica 

http://es.wikipedia.org/wiki/Polis
http://es.wikipedia.org/wiki/La_Rep%C3%BAblica
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los niños sólo las que hayamos aprobado. La mayoría de las historias hoy 

corrientes deben ser descartadas.
36 

 

Efectos y habilidades. Una comunicación manifestada en forma lineal, busca su 

crítica, busca su cambio de destino o su transformación. Desarrollar una flexibilidad 

en el uso correcto de la muñeca permite contrariar o hasta romper esquemas 

comunicacionales preestablecidos. 

 

2.2.2.2 Aristóteles, Mahoma y el Islam 

La universalización de las sociedades, ligada en el destino común de pueblos 

nómadas y en la estructura social actual de migración en base a símbolos de poder 

que estos representan, daría como resultado la creación de la palabra Dios para 

referirse a la vida y sus valores éticos. 

Desde una teoría platónica en la historia, la palabra Dios vendría a ser 

equivalente al símbolo del hombre ético que a través de la palabra dictada en la 

sociedad, figura una verdad, ya que para Platón las palabras establecidas en el 

raciocino correcto de una idea son ya verdades absolutas. 

Sin embargo, Aristóteles negando que los pensamientos son únicos, debido a 

la falta de causalidad existente entre un mundo ideal y uno sensible, explicaría que la 

mutación continua que se genera en las ideas del mundo sensible no son iguales al de 

uno ideal. 

Aristóteles en el mundo sensible y por medio del raciocinio de las palabras 

dio cuenta de la vertibilidad que poseen estas, no solo en su estructura sino también 

en la variedad infinita de silogismos que podemos encontrar en la conformación de 

oraciones que construyen un discurso, siendo así que para Aristóteles los silogismos 

que se crean mostrarán a un sujeto y predicado en igual de condiciones.  

                                                 
36

 Platón, (s/f) “La República”, Recuperado en febrero 2012, de http://www.nueva-

acropolis.es/filiales/libros/Platon-La_Republica.pdf 



 

   - 52 - 

 

Todo S es P 

Ningún S es P 

Algunos S son P 

Algunos S no son P 

Entonces podríamos tener construcciones reales como: 

Todo jugador de tenis de mesa es humano 

Ningún perro es humano 

Ningún perro juega tenis de mesa. 

La lógica en la utilización de silogismos, caminó a un universo de ideas 

amplio y complejo en el que para demostrar que una lógica es válida, se debe antes 

elevar a esta a la categoría de ser. En su construcción debe atenerse a 3 reglas de 

conversión, que validen una verdad, pues la interpretación que se crea en los 

silogismos de un discurso, en el famoso principio de no contradicción, irá acorde a la 

discusión existente entre individuos acerca del tiempo y la necesidad.  

Para Aristóteles, si bien un método deductivo en la construcción del ser es 

algo necesario para que exista un bien común, no rechaza la existencia e importancia 

de los argumentos inductivos, en los cuales se va de lo particular a lo universal. 

Interpretando el discurso de Aristóteles, y poniendo como ejemplo a sus 

múltiples escritos, podemos observar que si bien fueron creados en base a la 

deducción que realizó, estos al estar sujetos en términos de tiempo y necesidad de 

cada persona, se representan como una forma interpretativa-subjetiva más en la 

construcción de un universo social, pues a pesar de que se hayan grabado en el 

subconsciente humano a través de la historia, de igual manera responden al sentir de 

cada individuo respecto a su tiempo y necesidad. 

Según Aristóteles, toda actividad humana tiende hacia algún bien. Así, se da un 

teleologismo, identificando el fin con el bien. La ética de Aristóteles es una ética 

de bienes porque él supone que cada vez que el hombre actúa lo hace en 

búsqueda de un determinado bien. El bien supremo es la felicidad (véase: 

eudemonismo), y la felicidad es la sabiduría (el desarrollo de las virtudes, en 

particular la razón). 

Fin: La finalidad o motivo de una acción. 

Fin Medio o Imperfecto: Es aquel fin que se quiere por otra cosa y no por sí 

mismo. 

Fin Final o Perfecto: Es aquél fin que se quiere por sí mismo y no por otra cosa. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Razonamiento_inductivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Teleologismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Eudemonismo
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Felicidad o eudaimonía: Es el Bien Supremo del ser humano
37

. 

En concordancia con la ética Aristotélica y el infinito discurso que se profesa 

en el legítimo mundo de las ideas y que resulta contradictorio aun para Platón, la 

división del mundo en dos (ideas y sentidos) sólo complica más las cosas, pues las 

personas al convencerse que viven en dos realidades diferentes que al parecer no 

tienen nada en común, reduplican su realidad no como un todo sino como una 

contradicción entre complementarios, entre el mundo terrenal y el celestial. 

Por tal motivo Aristóteles para explicar la validez de una idea que sea 

complementaria al mundo sensible de las cosas, asume que para que ésta llegue 

asemejarse a su realidad pura, deberá siempre necesitar de la participación de más de 

un individuo, este encuentro entre individuos con ideas propias y preconcebidas por 

la sociedad crea una tercera, ya sea para explicar la semejanza existente entre ambas 

o la diferencia que las enriquecen, al igual que una cuarta idea nacerá si tres personas 

interlocutan y nacerá una quinta si conversan cuatro personas, y así sucesivamente. 

En la infinidad de ideas concebidas en sociedad, la realidad pura de las cosas 

se acerca indefectiblemente, pero de igual manera, y debido a la forma cambiante de 

la naturaleza del ser, las ideas mutan cada vez que son transmitidas, lo que ha 

orillado al hombre a explicarlo todo de forma contradictoria y no secuencial. 

Es el caso de las 3 principales religiones monoteístas del mundo de 

descendencia Abrahámica en el antiguo testamento, las cuales  han sabido perpetuar 

a sus profetas en su tradición, y así como sus hechos han resultado irrefutables para 

los fieles de sus religiones, se han presentado como triviales para sus opositores, ya 

sea en el caso de Jesús para Islámicos, Mahoma para el cristianismo o Mahoma y 

Jesús para los Judíos. 

Desde la aparición de Mahoma en el año 622, y con la unidad que este 

consiguió entre pueblos musulmanes, la confrontación entre católicos, judíos e 

islámicos se agudizaría, todo partiendo de la preconcepción de una idea transmutada 

a través del tiempo; la no aceptación de Mahoma como mensajero divino de la 

                                                 
37

Aristóteles, (s/f) “La Etica de Aristoteles”, Recuperado en febrero2012, de: 

http://www.webdianoia.com/aristoteles/aristoteles_etica.htm 
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palabra de Dios para católicos y judíos, hizo que los musulmanes negaran la 

existencia de Jesús y el Dios de los judíos, cambiando el rumbo de sus pensamientos 

y lugares religiosos. Con base en La Meca (ubicada en lo que es la actual Arabia 

Saudita) como tierra santa, los islámicos se deslindarían de la tradición cristiana y 

judía que se tenía en ese tiempo, pues al afirmar que “No hay más Dios que Alá y 

que Mahoma es el último mensajero de Alá”
38

 darían por cerrado la configuración de 

su universo. 

El mundo Islámico ha sabido conservar sus creencias intactas, y a pesar de 

que fueran invadidos en reiteradas ocasiones y lo sigan siendo en el siglo XXI, sus 

tradiciones no han sido alteradas, como sucede en Occidente. Su libro máximo el 

Corán y profetas como Mahoma y Saladino no han sufrido tergiversaciones a través 

del tiempo; la fe, sus creencias y las costumbres de su gente, no permiten una 

aculturación extranjera. 

Es así que al seguir al pie de la letra los mandamientos establecidos en el 

Corán, sus sociedades valoran el mundo en que han habitado hace generaciones y 

que en el caso de verse amedrentados por ideologías imperialistas no dudarán en 

combatirlas por medio del llamado a un nuevo Yihad
39

 o guerra santa. 

 

Top spin sostenido. La comunicación  al verse coartada en sus medios, requerirá una 

mayor concentración por parte del que la recepta, pues para la elaboración de una 

respuesta objetiva, este tendrá que perfeccionar su comunicación en sociedad, dentro 

de su mente y en el esfuerzo de su cuerpo. 

Concentrarse en la fuerza impresa a cada uno de los músculos  de acuerdo a una 

secuencia asignada socialmente, contrarrestará el efecto abajo
40

. 

 

                                                 
38

 (s/a) (s/f) “Islam”, Recuperado en febrero de 2012, de: http://es.wikipedia.org/wiki/Islam 
39

Yihad: Para Occidente es considerado como el  llamado a una Guerra Santa, no obstante  para 

musulmanessu significado irá mas allá, siendo el término representado como una lucha espiritual que 

ocurre en el interior de cada musulmán. 
40

Efecto abajo: Efecto de rotación que se da a la pelota para que ésta, inmediatamente después de 

haber tocado el campo contrario, descienda. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Al%C3%A1
http://es.wikipedia.org/wiki/Mahoma
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2.2.2.3 La mayéutica del pensador. 

A pesar que Sócrates nunca escribiera nada, la palabra oral que transfirió a 

sus discípulos, lograría entrar en la conciencia humana de tal manera que,sus 

alumnos, mediante la búsqueda de la verdad, plasmarían la filosofía de su maestro en 

pleno uso de sus ideas. 

Esta filosofía socrática se preservaría y asentaría sobre las culturas alrededor 

del mundo. Gracias a la tónica más bien escrita por Platón en la realización del 

mundo de las ideas y la de Aristóteles en el sentir de un mundo Natural. 

Sócrates, con el fin de justificar su falta de asiduidad al escribir, planteó el 

pensar como una forma de filosofía; advertiría a sus discípulos que preferiría vivir su 

propia historia al igual que las personas deberían disfrutar de las suyas. 

La libertad de pensamiento basándose en la simplicidad de las cosas y el 

desprendimiento, hizo que la mayéutica para Sócrates sea el método a utilizar a lo 

largo de su vida, esclareciendo las ideas, concebidas o preconcebidas, mediante 

preguntas constantes que apuntaban a la esencia del ser. Sócrates observaría que todo 

es negado si se lo trata de encasillar en una sola forma, pues la ambigüedad que 

resulta del realismo original de las cosas, no conoce de palabras que lo expresen a 

ciencia cierta y comprobable, debido a su naturaleza cambiante. 

 

Perfeccionamiento de la técnica. Una vez memorizada la técnica básica, avanzar 

hasta el siguiente punto, que será el de perfeccionar todas las variables que se crean 

en la construcción de una idea máxima, como la de concentrarse en hacer fuerza en 

los dedos al momento de golpear la pelota o la de bajar nuestro centro de gravedad 

flexionando las piernas para ganar seguridad en el golpe, pues al igual que en la 

comunicación una idea se verifica a través del método científico, observación y 

experiencia, en el tenis de mesa conjugar las técnicas dentro de un estilo correcto 

resulta igual de importante. 
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2.2.2.4 Buda y el Rey de los monos 

El budismo, de origen brahmánico en conjunto con el jainismo e hinduismo, 

constituye la religión no teísta más antigua del mundo desde su origen en la antigua 

India. Al decir no teísta significa que la presencia de dios en el pensamiento no es 

necesaria, pues a pesar de que Buda sea su fundador y su divinidad máxima, este no 

cumple las funciones de un dios sino simplemente la de un ser humano que se 

preocupó por el bienestar de los demás, de la sociedad así como de la naturaleza y 

sus múltiples especies. Por lo que el budismo, más que una religión, es un método 

filosófico-científico que consiste en la observación del entorno que nos rodea y el 

respeto a este por medio de la purificación mental. 

Cumpliendo con su objetivo de alcanzar en el individuo un estado de 

conciencia superior que demuestre paz y armonía con sus actos, el budismo 

promulgará en su etimología la igualdad entre todos los seres. Pues Buda, al no ser 

un ente sobrenatural que gobierna la tierra, logra en su palabra que todos los seres 

que habitan en ella sean budas en potencia. 

Para entender de mejor manera la filosofía del budismo, se ha de viajar en el 

tiempo para conocer a su fundador y los pensamientos que alcanzó en su despertar. 

Hace ya 2600 años en un imperio gobernado por reyes, Siddharta Gautama al 

ser hijo del Rey de la segunda casta hindú, la Ksatriya, compuesta de guerreros y 

nobles, ostentaría gran opulencia y privilegios. Sin embargo, según la leyenda, Buda 

a la edad de 29 años y después de haber contemplado los cuatro encuentros (el ser 

anciano, el ser enfermo, un cadáver o un asceta, facetas que en ese momento eran 

desconocidas para él) decidiría iniciar una búsqueda personal que solucionara el 

problema del sufrimiento.
41

 

Entre paréntesis, cabe recalcar que a pesar de que su vida esté mezclada con 

el mito y la leyenda, el simbolismo que se transmite en ella se presenta como una 

                                                 
41

Referencia: Bertolucci, Bernardo. “Pequeño Buda”, Película filmada en: Francia, Reino Unido, 

1993.  
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cualidad humana que muestra los diferentes episodios de un hombre antes de 

alcanzar una conciencia pura del ser, en su camino hacia el Nirvana
42

. 

Siddharta después de escapar del palacio de su padre con ayuda de su lacayo, 

le ordenaría por última vez que lo llevase a la selva y cumpliendo las órdenes de su 

amo éste lo dirigiría a tierra asceta, en donde Siddharta se despojaría se sus bienes 

materiales (a este desprendimiento por lo material se lo conoce con el nombre de la 

gran renuncia). Dentro de la selva, Siddharta se sometería a los más duros 

entrenamientos, ya que en algunas ocasiones pasaría días enteros con tan solo un 

grano de arroz en su estómago. 

Las técnicas de meditación que conocería en su nueva vida asceta, ayudaron a 

su tranquilidad mental. Sin embargo y debido al sufrimiento que esta vida causaba a 

su cuerpo, no hallaba las respuestas que lo ayudaran a vivir en paz. 

Cerca ya de la muerte y como aparición divina, escucharía las enseñanzas de 

un maestro que explicaba a su discípulo que las cuerdas de una guitarra no deberían 

estar ni muy flojas pues no sonarían ni muy templadas ya que se romperían. Es así 

que en el camino medio, Siddharta, dejaría de impartir dolor a su cuerpo, 

comprendiendo que si moría nada de lo que pensaba hasta ese momento tendría 

sentido, empezaría a valorar su cuerpo y reanimándolo buscó encontrarse saludable. 

Con su mente tranquila y su cuerpo sano se cuenta que Siddharta se sentó en 

posición de loto debajo de un árbol de Bodhi y así, después de soportar las 

tentaciones que el señor de las tinieblas –Mara- (fuerza psicológica que representa a 

la obscuridad, la ilusión, parecido al diablo en el cristianismo ) le mostraría, 

alcanzaría la iluminación de forma definitiva; así desde ese día se lo conocería hasta 

la actualidad con el nombre de Buda: el que ha despertado. 

Si bien esta es una forma muy corta de explicar la vida de Buda, es necesario 

mostrar las enseñanzas que él transmitió por medio del budismo. Para un budista el 

mundo estará compuesto por cuatro frecuencias, norte, sur, este y oeste en las que 
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existirán cuatro reyes con cuatro enseñanzas diferentes, enseñanzas que ayudarán a 

sus fieles a convertirse en mejores personas. 

 Rey del norte, BeiFangDuoWenTian Wang (El Rey de escuchar) 

En su mano tiene un paraguas y en la otra un pequeño animal. 

Él nos dice que cuando se escucha mucho, cuando se ve mucho, hay que 

tratar de protegernos de las malas ideas y pensamientos. El paraguas 

representa la protección, el pequeño animal es un demonio. El paraguas 

es grande y nos dará suficiente protección. El demonio en realidad es 

pequeño. Las malas ideas que nos vienen hagámoslas pequeñas y 

protejámonos bajo el gran paraguas que nos brinda el obrar con la 

correcta sensatez.
43

 

No hagamos caso a pensamientos innecesarios, conscientes que el demonio 

no existe y que nosotros podemos llegar comportarnos como uno, aprendamos que 

los medios masivos muestran una realidad distorsionada de las cosas y que pueden 

llegar a ser muy banales en su reproducción. Es por ello necesario propender 

insertarse en un medio que enriquezca el intelecto y la ética social. 

 

 Rey del sur, Nan Fang Zen Zhang Tian Wang (El Rey de crecer) 

En su mano tiene una espada. 

Él nos dice que si queremos progresar en el camino de la vida y el 

sendero espiritual, debemos dejar los apegos. La espada en su mano está 

para cortar nuestras iras, ansiedad, desesperación, codicia, etc. Él nos 

pide dejar nuestros corazones tranquilos para que pueda crecer la 

inteligencia y así poder progresar.
44

 

Si hablamos de medios masivos, sería oportuno eliminar programas que no 

contribuyan en nada a la cultura de una sociedad y que, aunque sigan naturalizándose 

en ella, pueden ser eliminados en el crecimiento de la conciencia de una persona. 

 

 Rey del este, Dong Fang Chiguo Tian Wang (Rey de manejar las 

circunstancias) 
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En su mano tiene un instrumento que parece guitarra. 

Él nos dice que debemos manejar nuestros problemas y circunstancias 

como si ajustásemos las cuerdas de la guitarra, las mismas que no 

podemos dejar ni muy flojas ni muy tensas. Para que la guitarra emita un 

sonido perfecto debemos encontrar el temple correcto, de la misma forma 

debemos manejar nuestros problemas y circunstancias con un temple 

correcto.
45

 

 

 Rey del oeste, Xi Fang Mu Tian Wang (El Rey de ver) 

En su mano tiene un dragón que representa los misterios, la ignorancia. 

Él nos dice que el dragón es terco y obstinado y que para ominar la 

ignorancia y descubrir los misterios de la vida hay que estudiar, solo así 

se llegará a conocerlos.
46

 

Explotemos en sociedad toda educación que expanda nuestro conocimiento y 

que combata la ignorancia, creemos centros educativos, deportivos y de meditación 

que formen el carácter de las personas en todas las clases sociales. 

Las enseñanzas del budismo por medio de estos cuatro reyes pueden resultar 

muy útiles a la hora de ser plasmadas en nuestras vidas y en sociedad, ya que debido 

al simbolismo que el budismo utiliza para la explicación de problemas cotidianos de 

una manera clara y sin intermediarios, logra que las enseñanzas aprendidas vayan de 

inmediato a la consciencia humana que, aunque en un principio resulten metafóricos 

en sus palabras, pueden ser razonados. 

Mediante la práctica de la meditación y el actuar en base a las cuatro nobles 

verdades que Buda encontró, que son verdades que ayudan a la construcción 

espiritual y que pueden ser cambiadas de acuerdo al sentir del practicante en la 

experiencia que este ha adquirido a lo largo de su vida, el budista, utilizará 

correctamente una ética social adecuada y una  moral individual ejemplar, que lo 

llevarán al encuentro con su propia verdad. 

 

 Las cuatro nobles verdades 
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La verdad del sufrimiento: La vida está sometida a toda clase de 

sufrimientos. Los más básicos son: nacimiento, envejecimiento, 

enfermedad y muerte. Nadie está eximido a estos. 

La verdad de la causa del sufrimiento: El sufrimiento es causado por la 

ignorancia, la cual resulta en deseo y ansiedad. Esta ansiedad es la que 

produce el renacimiento, acompañada por el apego apasionado a la vida. 

Es la ansiedad por los placeres, la fama o las posesiones materiales la que 

causa gran descontento con la vida. 

La verdad sobre la cesación del sufrimiento: la cesación del sufrimiento 

proviene de la eliminación total de la ignorancia y el desapego total de 

todos los deseos y ansiedades, alcanzando un estado de suprema 

bendición o Nirvana, en donde los sufrimientos son extinguidos. 

El camino que lleva a la cesación del sufrimiento: El camino que lleva a 

la cesación del sufrimiento es el noble óctuple sendero.
47

 

Para comprender de mejor manera cuál es la funcionalidad de las cuatro 

nobles verdades dentro de nuestro cerebro, antes se ha de explicar la lógica que se 

maneja con base a la construcción de ideas que se naturalizan en el consciente 

humano; imaginemos que nuestro cerebro es un planeta azul en el que existen dos 

continentes y un gran río que los divide, en el primer continente existen dos estados, 

el consciente que viene a ser el conciliador y juez en la guerra a presenciarse, y el 

subconsciente primario en donde se aloja todo el genoma humano desde su creación, 

en el otro continente se encuentran los deseos del ego vistos como un súper yo. 

Es así que al entrar en conflicto la parte subconsciente primaria con la del 

súper yo, la conciencia del yo debe hacer su aparición dentro de la mente humana, 

pues intentando conciliar a las partes afectadas, el yo crea sistemas de protección 

para que ninguna idea perjudicial entre en su estado de conciencia. Sin embargo esas 

ideas destructivas al ser producto de la historia y el genoma humano, tienden a 

naturalizarse en el accionar de la comunicación dentro de la sociedad y el individuo. 

Por lo que si en algún momento el consciente no logra conciliar al súper yo o al 

instinto primitivo, este puede llegar a sufrir lesiones que irrumpan en el accionar 

correcto del individuo con base en valores éticos guardados dentro del genoma 

humano, ya sean  las cuatro nobles verdades en el budismo o los diez mandamientos 

en el cristianismo.  

Si se espera llegar a la felicidad, al goce total de un yo, el individuo antes debe fijar 

un fin de conocimiento que lo resguarde en su camino y el accionar que este tiene en 
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la sociedad, y que consistirá en el naturalizar dentro del consciente humano toda idea 

acorde a una ética social justa. 

Al final, ese sendero de rectitud que en la práctica se engrandece, valida la 

esencia de un ser social ético, y que dentro del budismo espera alcanzar un estado de 

conciencia pura o nirvana, mediante la práctica en el accionar de un pensamiento en 

sociedad, que se erige en torno a un noble óctuple camino. 

 

 El noble óctuple sendero 

Comprensión correcta: tener conocimiento de las cuatro nobles verdades, 

para que uno pueda comprender las cosas como realmente son. 

Pensamiento correcto: Desarrollar las nobles cualidades de la bondad 

amorosa y del rechazo a causar daños a los demás. 

Forma de hablar correcta: Abstenerse de mentir, de la charla ociosa, de 

difamar y de hablar en forma grosera. 

Acción correcta: Abstenerse de matar, de robar y de cometer conducta 

sexual impropia. 

Modo de vida correcto: Eludir cualquier ocupación que cause daño a los 

demás, tal como vender intoxicantes (alcohol, drogas, etc.) y ser matarife. 

Esfuerzo correcto: Ser aplicadamente autodisciplinado para alcanzar el 

control total de nuestra mente para eludir los estados mentales malignos y 

así desarrollar un estado mental saludable. 

Atención correcta: Desarrollar la atención completa a todas las acciones 

del cuerpo, el habla y la mente, para evitar malos actos. 

Concentración correcta: Lograr quietud mental mediante la meditación y 

obtener así la sabiduría para comprender el significado completo de las 

cuatro nobles verdades.
48

 

Una vez mostrado el noble óctuple camino y su relevancia en el accionar correcto de 

la persona en cuando al desarrollo de su salud mental, se procede a explicar a la 

meditación como método de curación. 

2.2.2.4.7 Meditación 

Existen dos tipos de meditación: la primera que consiste en recordar las 

etapas dolorosas de la vida y el por qué fueron ocasionadas, en especial con 

problemas que se muestran en la cotidianidad y en las relaciones personales, con sus 

parejas, en familia y sociedad; y el segundo tipo de meditación que es estrictamente 
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de concentración, y que busca dirigir todos los sentidos a la respiración, a la 

inhalación y exhalación del aire, dejando libre y sin pensamientos a la mente. 

Nuestras ilusiones incluyendo los celos, la ira, el deseo, el orgullo y otras 

semejantes, provienen de nuestra mala interpretación de la realidad y de 

la manera habitual de aferrarnos a la forma en que vemos las cosas. A 

través de la meditación podemos reconocer nuestros errores y adaptar 

nuestra mente a pensar y reaccionar de una forma más real y honesta. 

Esta transformación de la mente sucede gradualmente y nos libera de 

nuestros errores instintivos y habituales para familiarizarnos con la 

legítima verdad. Entonces, con el tiempo, podremos liberarnos de 

sentimientos tales como la insatisfacción, el enojo y la preocupación. 

Finalmente, al darnos cuenta de la verdadera forma en que existen las 

cosas, eliminaremos completamente la misma fuente de todos los estados 

perturbados de la mente. 

De modo que la meditación no es simplemente cuestión de sentarse en 

una postura particular o respirar de una forma particular; nos ayuda a 

concentrarnos para adquirir un estado equilibrado de la mente.
49

 

La meditación en el budismo es esencial para alcanzar el nirvana en donde, 

después de observar cómo el cuerpo muere y renace en un estado de sabiduría, 

denota que las palabras y pensamientos de una verdad absoluta dejan de ser reales 

como aquel que las pronuncia, pues en este estado todo puede llegar a ser relativo; si 

bien en el mundo de las ideas todo se confabula para que los humanos reproduzcan 

los pensamientos que han adquirido en la sociedad, éstos en el individuo que ha 

alcanzado el nirvana llegan a apaciguarse, creando así un ser libre acorde a sus 

propias reglas éticas universales y alejado de impurezas materiales. 

Buda, después de alcanzar el estado de nirvana, dedicaría su vida entera a 

trabajar en favor de las personas, ayudándoles hallar la raíz de su sufrimiento, 

caminaría por la India en busca de la transformación del mundo, pues la sabiduría 

que había encontrado en su camino, consistía básicamente en instruir a las personas 

en cuanto a la diferenciación entre el bien y mal, ya que a pesar de que había 

descubierto la manera de manipular a las masas a su antojo para que éstas lo 

idolatren y así obtener ganancias materiales, anhelaría y procuraría que los seres 

humanos, en algún punto de su historia y con su propio esfuerzo, pudieran ver la 

realidad definitiva de las cosas. 
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Al morir buda, la filosofía que este creó se expandiría a través del mundo, su 

conocimiento viajaría hasta China y Japón, países que adoptarían su pensamiento y 

que a través de su historia reproducirían sus enseñanzas así como también crearían 

nuevos textos budistas. 

Para que no exista una tergiversación en la interpretación del budismo en sus 

diversas escuelas a lo largo de la historia, hoy en día, éstas son regidas por el canon 

budista en las ideas de Buda, del Dharma. 

A pesar de que los cánones budistas sean las escrituras máximas para la 

construcción de su filosofía, no cumplen el rol de libro sagrado como sucede en el 

cristianismo o islamismo ya que, debido a la naturaleza cambiante del ser y las 

sociedades, estos cánones se transforman de acuerdo a la realidad que se presenta en 

una época determinada, rechazando así la creencia de que la verdad es una revelación 

divina inalterable. 

Las dos grandes corrientes que se forman en el budismo son La Theravada, 

que busca el Arahat o estado de iluminación en beneficio personal, y la Mahayana, 

que trabajada en favor de todos los seres, espera en el individuo que lo practica 

alcanzar el nivel de Bodhisattva. 

Dentro de la tradición Mahayana y debido a su universalización de 

pensamientos, se crean un mayor número de filosofías con respecto a la Theravada, 

es así que el budismo Ch’an en China, Zen en Japón y Tántrico en el Tibet son sólo 

algunas de las muchas escuelas Mahayanas existentes. 

Para ser condescendiente con el budismo en la tradición Mahayana, se hace 

preciso contar la historia de Sun Wukong en virtud de la imaginación de quien lo 

escriba, ya que después de todo, ese es el fin que el espíritu mono (como se leerá en 

los párrafos subsiguientes) espera que aprendamos. 

Aunque la historia original fuera cambiada a través del tiempo, en las 

sociedades y llevada a la pantalla actual en forma de animes como Dragon Ball Z o 

Naruto enfocadas a los jóvenes del siglo XXI, ha sabido conservar sus personajes 
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intactos en memoria del erudito Wu Cheng'en en su libro “Viaje al Oeste”
50

.Aquí la 

adaptación occidental y resumida del libro en cuestión: 

Nacido de una roca en la montaña de los 5 elementos, de donde crecen las 

flores y las frutas, el pequeño mono alegre y juguetón a lo largo de su vida, nunca 

gustaría de seguir órdenes de la autoridad que él suponía incorrecta, por lo que 

siendo joven y con ansias de poder, no tardaría mucho tiempo en causar problemas, 

autoproclamándose rey entre los monos, Sun Wukong desafiaría la voluntad del 

emperador de jade, el cuál ofreciéndole una cena, intentaría persuadirlo para que 

dejase de causar líos. Lamentablemente robando y tomando un elixir de inmortalidad 

en el banquete celestial, el mono acabaría por fastidiar a los demás dioses, quienes 

enojados al igual que el emperador, no dudarían en mostrar su voluntad, al enviar un 

ejército de 100 mil soldados a luchar en contra del mono y no siendo nada fácil 

capturarlo, lograrían al final encerrarlo en un caldero del infierno. 

Siendo el mono inmortal, al cabo de 30 días se liberaría, más fuerte y 

vigoroso, pues a lo largo de ese tiempo  habría desarrollado una nueva técnica, los 

ojos furiosos o de fuego lo hacían aún más temible y, como era de esperarse, el mono 

retaría nuevamente la voluntad de los dioses, quienes no pudiendo detenerlo no 

tendrían más opción que acudir ante buda, el que apareciendo frente al mono, le 

propondría un trato, el cual consistía en que si el mono saltaba por las nubes y 

lograba llegar tras uno de los 4 pilares que protegen el universo, sería dejado en 

libertad para hacer lo que él quisiese, caso contrario tendría que regirse en base a la 

sentencia que dictaran los dioses. 

Sun Wukong confiado de sus habilidades aceptaría la propuesta hecha por 

Buda, saltando a gran velocidad, el mono llegaría hasta uno los 4 pilares en el que se 

orinaría encima, pero al regresar la mirada al cielo observaría que se encontraba en la 

palma de Buda y que lo que en realidad había orinado era a uno de sus dedos. Buda 

al percatarse de lo sucedido viraría la palma de su mano y lo dejaría caer a la tierra, 

en donde encerrándolo en la roca, dictaría su sentencia, la cual consistía en que el día 

en que el erudito de arriba llegue a su mundo y liberara al mono, erudito y mono con 
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su bendición empezarían una peregrinación al oeste en busca de unos antiguos 

manuscritos perdidos. 

De esta manera y siglos después, erudito y mono enlazarían sus caminos; 

emprendiendo un viaje al oeste lucharían en contra de la maldad y llegando al final 

de su peregrinaje desarrollarían un estado de conciencia superior llamado nirvana en 

donde la violencia no es permitida, no es actuada ni mucho menos pensada. 

A través del tiempo las religiones vieron la necesidad de crear historias 

ficticias con personajes poseedores de poderes sobrenaturales, solo comparables a los 

de dioses antiguos y superhéroes modernos y que a la larga, se centrarían más en las 

hazañas realizadas por el coraje a la hora de pelear que estos mostraban y no los 

verdaderos pensamientos, enseñanzas y moralejas que transmitían. 

La mayoría de leyendas hoy en día siguen siendo mal interpretadas y 

transmitidas por el ya conocido teléfono descompuesto
51

. Historias fantasiosas de 

Jesús, Dios (como representación humana y no energía vital) y el Diablo 

representadas en la Biblia y la Divina Comedia de Dante Ligeari en Occidente, el 

Rey Mono en el libro Viaje al Oeste en China, Buda en el budismo, Mahoma en el 

Corán y Hanuman en el Hinduismo dan muestra clara que el miedo por lo 

inexplicable puede ser más fuerte que una verdad incómoda. 

A decir verdad, podríamos suponer que a ninguno de estos grandes maestros 

les hubiese gustado que los idolatren, ellos promulgaron una vida en comunidad que 

se transmitió en sus actos de reciprocidad con la vida, actos que promulgaron como 

mortales, y que se reproducen en las sociedades en el mundo de la mente y fantasía 

humana. 

Después de todo, al final del materialismo dialéctico, lo único que queda en 

este mundo es la naturaleza, los animales y las personas, que reuniendo los principios 

de los grandes maestros de forma universal, que a su vez no pueden ser verdades 

absolutas, sólo guías y ejemplos de vida, podemos encontrar un bienestar social que 

aunándolo con el trabajo diario de mente y cuerpo, logra alcanzar una armonía que 
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refleja paz. Como dice el Dalay Lama y Leonardo Boof  la única y verdadera religión 

es la que dicta tu corazón. 

 

Juego Buda. Naturalizar las técnicas aprendidas durante el entrenamiento es el reto, 

dejar que la mente libre de problemas se represente en la libertad del cuerpo es el 

complemento, pues lo que se ha naturalizado y bien se ha razonado ya no puede ser 

encasillado. 

Golpe piedra. Es el único golpe que no puede ser anulado por otra técnica, 

únicamente puede ser detenido o contra atacado por otro golpe piedra que posea su 

misma fuerza, ya que al ser un golpe de agilidad pura, requerirá de toda la fuerza y 

desenvoltura. La técnica piedra viaja, usando la pelota como vehículo, a mayor 

velocidad con respecto a otros golpes; caracterizado por un sonido fuerte desde su 

contacto con la raqueta, este golpe es capaz de sobreponerse a cualquier efecto o 

idea preestablecida. 

 

2.2.3 Ciencia sin remordimientos 

La ciencia, considerada una de las mayores expresiones humanas a lo largo de 

la historia, supo satisfacer las necesidades que la sociedad demandó; inventos como 

la rueda, el arado, el telescopio, la electricidad y teorías revolucionarias como las de 

los genios Albert Einstein, Isaac Newton, Stephen Hawkins en la actualidad, 

posibilitaron a que las personas mejoren su forma de vida, al hacerla más placentera 

pero a su vez facilista y despreocupada por el entorno que los rodea. Estas teorías 

malversadas en la ciencia del avance tecnológico descontrolado y deshumanizado en 

el siglo XX, conocería de misiles y bombardeos, de guerras y persecuciones. 

Durante la Primera y Segunda Guerra Mundial la ciencia que se maquinaba 

en la mente de las grandes esferas de poder, resultaba aún desconocida para el resto 

de la población, pues en esos muchos años que tuvo de evolución, se reflejaría en una 

reducida parte de la sociedad y en los campos de batalla, ya que en el devenir de 



 

   - 67 - 

 

estas dos guerras, la ciencia trabajaría en favor de las élites que sustentaban el poder 

y que anhelaban el exterminio mutuo. 

De esta manera logrando su objetivo y consiguiendo que Europa se sumerja 

en una primera guerra mundial, los nobles de sus naciones se dedicaron a jugar a la 

guerra a costillas del sufrimiento de sus pueblos. Enfrascados en sus problemas 

diplomáticos y de espionaje, en su ineficacia para generar tácticas militares 

ganadoras y en la realidad de sus pueblos moribundos, la nobleza quedaría al 

descubierto, pues con la idea generalizada de que la guerra se había tomado más 

tiempo del permitido, las sociedades heridas a causa de esta, buscarían la forma de 

inclinar la balanza a su favor y declarándose en huelga así como alzándose en armas 

en algunas partes del continente Europeo, los múltiples países que lo conformaban no 

tendrían más opción que firmar una tregua, ya que al parecer sus ciudadanos estaban 

convencidos de no volver a sus trabajos si la guerra continuaba. 

Mostrando su verdadera fuerza destructiva, la ciencia sin remordimientos 

haría una nueva aparición en la especie humana, el último día de su Primera Guerra 

Mundial revelaría su identidad alejada de la ética social y la moral individual, se 

observarían a oficiales camuflados en sus trajes enviando a sus tropas a morir sin 

razón, a pesar de que sabían que la guerra había concluido horas atrás, estos 

continuarían enviando a sus pelotones al frente de batalla y que curiosamente estaban 

conformados por las esferas sociales más vulnerables de un país, pues esa mañana 

hombres de raza negra, plebeyos e inmigrantes morirían por el capricho de una 

ciencia que no conocía de arrepentimientos. 

Intentando sacar provecho de la tecnología que habían conseguido y los 

procesos cada vez más sofisticados en la elaboración de armamento durante los 

siglos de industrialización, los países europeos se sumergirían en una Segunda 

Guerra Mundial y viendo en la ciencia la oportunidad brindada para sacar un 

provecho bélico (revolución industrial), no se darían cuenta del engaño que 

reproducían. Encaminada por la fuerza destructiva del hombre, la energía atómica en 

una ciencia que no reflejó ética social hasta el siglo XXI no mostró ninguna 

consciencia espiritual pues, después de lo sucedido en Hiroshima y Nagasaki, es 

evidente pensar que el caos está latente en esta nueva era tecnológica. 
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La ciencia llega a la historia actual en forma de encrucijada en el mismo país 

donde apareció la ciencia sin remordimiento, mostrando respuestas que países como 

Estados Unidos y Japón no quieren aceptar, se sigue atentando a la vida por medio de 

las guerras y tecnologías destructivas. 

¿La ciencia debería estar encaminada hacia la ambición por poseer todo lo 

que no nos pertenece? O por el contrario, a tener consciencia y principios de respeto 

hacía la naturaleza y evolución humana en comunidad, con políticas y tecnologías 

que contribuyan al enriquecimiento cultural y que tengan el menor impacto 

ambiental posible en su flora y fauna. 

En el siglo XXI se hace indispensable cambiar la forma en que los recursos 

naturales son utilizados, en especial el petróleo que tanto daño ha causado al 

ambiente, pues en lugar de luchar en contra de la naturaleza se pueden aprovechar los 

elementos que esta brinda. 

En zonas lluviosas así como en países con grandes afluentes de ríos se podría 

utilizar energía hidroeléctrica como sustento indispensable para sus necesidades, al 

igual que la agricultura que, debido a la fertilidad de los suelos de estos países, 

alimente no solo a la sociedad de los mismos sino también a la de otros pueblos. 

En zonas secas caracterizadas por el sol ardiente se puede utilizar a este para 

crear energía solar y en zonas ventosas, energía eólica. 

La utilización de estos tres tipos de energía natural pueden resultar 

sustentables si se los logra conjugar de manera correcta al tipo de clima que posee 

cada país en sus diferentes estaciones meteorológicas. 

Sin embargo a pesar de que el petróleo se haya convertido en el material más 

utilizado por el hombre, en especial para la movilización humana, éste podría 

sustentarse desde su mínima explotación si los estados y las personas ponen de parte. 

Del estado en mantener las carreteras en perfección, en la creación de metros y buses 

que funcionen en base a electricidad, que sustenten las necesidades de la población y 

que obliguen a las personas a no hacer uso indiscriminado de automóviles. Y de las 

personas en cuanto a la utilización de bicicletas u otros medios naturales si se trata de 
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ir a distancias medias no muy lejanas, así como el caminar, trotar o correr si es a 

distancias medias o pequeñas. 

Más allá de cualquier interés banal por mantener el control en regiones de alta 

riqueza natural, debemos preocuparnos como seres conscientes del mal hecho a la 

tierra, en especial en estos dos últimos siglos y la premisa de que esa tecnología irá 

encaminada a otras políticas puramente ambientalistas, ya que si no se aprende a 

vivir en armonía con la naturaleza, llegará el día en que esta prefiera vivir sin 

nosotros. Después de todo, somos seres dependientes de ella y de lo que nos brinda 

para poder vivir. 

 

Tercera bola. Es una técnica de estrategia sobre la mesa  para no dejar que el 

contrincante evolucione su juego, la cual consiste en que la persona que realice el 

servicio, busque definir el punto en la segunda vez que toque la pelota, dejando sin 

reacción al oponente. Y que traducido a la comunicación consistirá en anular ideas 

mal elaboradas lo más rápido posible para que estás no desarrollen su potencial 

disruptivo. 

 

Flip. En caso de que el emisor realice un servicio corto, pegado a la net, el receptor, 

con un movimiento de muñeca en forma de círculo en un ángulo de 180 grados de 

abajo hacia arriba, imprima efecto desde la primera pelota que ha tocado. 

Antes de cerrar el presente capítulo, es necesario notar que el estudio realizado en 

esta parte es una crítica a la manera que tienen los símbolos de ser representados en 

la actualidad, por lo que basándose en la historia y dialéctica cambiante de estos 

dentro de la sociedad, se los describe en su funcionalidad, ya sea en la configuración 

del mercado en sus medios masivos de producción. 

Al final del capítulo, rescatando pensamientos éticos en sociedad y reuniendo a estos 

dentro de un mismo sentir filosófico, se procede a elaborar una filosofía nueva en 
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función de otras ya existentes, así como mostrar al tenis de mesa como el deporte que 

favorece al aspecto lúdico-físico-mental del individuo en sociedad.
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CAPÍTULO 3. 

Filosofía y práctica  en el tenis de mesa 

Introducción: 

Establecida la relación entre comunicación, símbolo y tenis de mesa, se 

procede en el último capítulo a describir la filosofía en el tenis de mesa. Esta 

descripción constará de dos partes: la primera engloba el carácter ético espiritual del 

individuo en sociedad y la segunda, con la ilustración de técnicas y estilos en la 

práctica del tenis de mesa, complementa lo físico con lo mental y logra así una 

construcción del ser en forma global.  

 

3.1 Filosofía en el tenis de mesa 

Consciente de que el ser humano es producto de las historias, pueblos y 

personas que han de pasar a lo largo de su vida y a través  de la evolución colectiva, 

en la filosofía del tenis de mesa, los seres humanos han de buscar imitar las buenas 

cualidades  que posea  cada uno de estos en sociedad, ya sea  la lealtad y  disciplina 

de un samurai, la compasión de una parvularia a sus niños, el trabajo comunitario de 

un médico, la serenidad de un monje, o la palabra de un erudito, que trabajadas en la 

subjetividad personal de acuerdo  a su gusto y conveniencia y con respeto a la ética 

social, reflejarán  los verdaderos roles y valores de cada una de estas en  sociedad. 

Dejar en libertad a las personas para que  cumplan las etapas que se tiene en 

la vida con responsabilidad y sin consentirlos. No coartar  la creatividad e 

imaginación de un niño, respetar la rebeldía y coraje de un adolescente, y que  

llegando a la madurez aprendan a controlar sus emociones para procrear y criar otro 

ser humano de manera saludable. Así al final de sus vidas, los individuos convertidos 

en adultos mayores libres de remordimientos y sin ningún castigo impuesto por la 

sociedad, encontrarán la sabiduría que les devuelva  la frescura de un  niño 

consciente y feliz. 
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La palabra dios en la filosofía del tenis de mesa no será una materialización 

más con forma humana, sino  única y exclusivamente la mayor entre las palabras 

simbólicas creadas por el ser, y que muestra los más altos valores éticos que las 

personas pueden alcanzar en la tierra. 

Esta tesis plantea una vida llevada acorde a mandamientos éticos sociales que se 

validan en el respeto hacia las otras personas y que se muestran a continuación
52

:  

1. Anular todo pensamiento machista, castigar a quién  lastime a las mujeres y a 

quien con sus palabras las ofendan.  Para eso se ha de crear leyes verdaderas 

en sociedad que deslegitimen el uso de la fuerza bruta de los hombres, ya sea 

física o verbal. 

2. Respetar la raza y tendencia sexual de todo ser humano. 

3. Optar por el vegetarianismo, defender la vida de los animales y no 

maltratarlos.  

4. Amar a las personas sobre todas las cosas. 

5. No tomar el nombre de las personas en vano. No ser egocentristas, ni mal 

intencionados. 

6. Honrar al padre y a la madre. 

7. No matar. No dedicarse a profesiones impropias que atenten la vida de las 

personas.   

8. No robar. 

9. No mentir 

10. Eliminar el concepto de clases sociales. 

11. Cuidar de las palabras que se pronuncian y eliminar aquellas que atentan la 

integridad de otro ser humano. 

Estos 11 puntos  son los básicos para llevar una ética digna en sociedad que 

extendida hacia el perfeccionamiento humano requerirá el cumplimiento y la 

observación de otros preceptos, que si se los mira desde la ética social, son de 

carácter individual: 

1. Ser leal con los amigos, bondadoso con los vecinos y compasivo con los 

extraños. 

2. No ser ocioso. Valorar el trabajo que realizan las personas 

3. Ser disciplinado en la tarea que se realice. 

4. No ser arrogante ni orgulloso. 

5. Ayudar a la persona que lo requiera. 

6. Abstenerse de decir groserías. 

7. No ser chismoso. 

8. Mantener limpia la casa, el cuerpo y no ser desordenado. 

                                                 
52

 Para la realización de mandamientos y demás temas filosóficos, he basado mis pensamientos en 

filosofías superiores como las del cristianismo, islamismo y budismo, uniendo sus saberes dentro de 

un todo, complementario y social. 
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9. No ser glotón. 

Al ser el tiempo una construcción humana ligada a los elementos que conforman 

el planeta, en la agricultura del mundo andino en las fiestas del Inti Raymi, en 

Aristóteles con su filosofía de la naturaleza y con buda en el calendario chino, la tesis 

plantea al agua como recurso básico para la subsistencia, a la tierra como proveedora 

de alimento, al fuego como creador, y al aire que se emana de los bosques como 

motor respiratorio universal. 

Al ser la filosofía del tenis de mesa una construcción simbólica-numérica se ha 

enumerar estos elementos naturales. 

1. Agua 

2. Tierra 

3. Fuego 

4. Aire 

5. Ying, hombre o mujer, energía complementaria. 

6. Yang, mujer u hombre, energía complementaria. 

7. Como número regente y encauzador natural. 

8. Conocimiento infinito, estrictamente simbólico. 

9. Habilidad Natural de cada persona. 

Después de entender el significado de los números y siendo estos subjetivos 

para cada persona, en especial desde el 5 al 9, este tratado optará por los 4 primeros 

que se manifiestan con carácter real en el mundo sensible de la naturaleza para 

elaborar sus propias nobles verdades: 

 

3.1.1 Verdad del agua 

El instinto animal es la esencia del ser humano, los sentidos trabajados en el 

accionar correcto del pensamiento será el sustento colectivo. Se alimentará la 

compasión día tras día hasta entender  que todos los seres del planeta tierra son 

iguales,  que  animales y plantas también se expresan, y que al igual que los 

humanos, ellos tienen algo por decir. 

 Se eliminará de raíz todo principio de machismo, racismo, egoísmo, 

xenofobia, etc., para esto se tendrá presente que se debe estar seguro de lo que se y lo 

que se vale, pues el individuo no se dejará contaminar por pensamientos que fluyen 
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en la sociedad, se buscará crecer en ella. Así se descartará  todo pensamiento erróneo 

que vaya en contra  a la legítima justicia. 

 

3.1.2 Verdad de la tierra 

Se aprenderá que los humanos como seres racionales, en ocasiones   pueden  

ser de difícil convivencia si se encuentran en una sociedad que posea distintas 

codificaciones en cuanto al respeto de sus ideologías. Sin embargo se luchará por 

conseguir que las palabras no sean producto de la incomprensión e insatisfacción 

humana sino más bien una filosofía que sea comprobable a través de  actos nobles y  

palabras sinceras que se  expresen en una comunidad. 

Se recapitulará una y otra vez la vida y su individualidad, hasta encontrar 

respuesta a los problemas; se trabajará sin descanso para enmendar errores y al final 

encontrar esa paz anhelada que si bien puede ser soñada en el intelecto de toda 

persona  también  es tangible en la cotidianidad de la interacción humana. 

Se desarrollarán todos los valores humanos que conviertan al individuo en 

mejor persona, más sabia e inteligente, se comprenderá  que la vida  que se tiene y se 

respeta, en algunas circunstancias puede tornarse dolorosa y llena de sufrimientos, 

pero que al final y con el esfuerzo físico-mental de los valores que se han asimilado 

en el transcurso de una vida, pero que consolidarán así las metas  que se trazan. 

 

3.1.3 Verdad del fuego 

Se buscará dentro de cada persona el  camino medio que  ayude a desarrollar 

una ética social, pues el individuo no se aferrará a cosas materiales ni tampoco se 

verá influenciado por  personas que resulten diferentes a sí mismo, en su aspecto 

físico o ideológico.  

Aunque la fantasía ayude a entender las cosas que suceden a nuestro 

alrededor de forma creativa y divertida, se escuchará también el razonamiento 
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lógico-social que muestre una solución a problemáticas generalizadas dentro del 

pueblo, que se crean en su errónea forma de interpretar  símbolos  en el intercambio 

cultural  entre sociedades, así  como en individuos. 

 

3.1.4 Verdad del aire 

Se aprenderá a respirar y canalizar las emociones, la vida es única y se 

presenta ante cada uno con forma humana. Se dedicará el resto del tiempo para 

construirla, vivirla en  el presente y disfrutarla a cada instante. 

 Nunca se pondrá en peligro una vida, con acciones que  dañen a el cuerpo, así 

como la mente con pensamientos perjudiciales que coarten la integridad de otro ser 

viviente, pues se sucumbirá atentaciones indebidas, ya que se buscará  fijar la mirada 

en el fondo, mas no en  la forma de las cosas. 

Gráfico 4 

 

Árbol de la vida – Conocimiento ancestral 

Ilustración: Dis. JG Chancay – 2012 
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3.2. Práctica del tenis de mesa 

En esta última parte de la tesis ya con una construcción filosófica del ser 

humano que trabaja en armonía con la naturaleza, se procede a explicar lo 

concerniente al tenis de mesa y su arte de forma objetiva, arte que con el debido 

esfuerzo físico y mental contribuye al enriquecimiento del ser. Por lo tanto se 

buscará lograr obtener una memorización de las técnicas, así como  el entendimiento 

de efectos y velocidades que resulten difíciles de captar para el  lector. 

A pesar de que en el tenis de mesa no existan reglas que obliguen a las 

personas a sostener la raqueta de manera específica, son  tres los estilos más 

utilizados en la actualidad y que se encuentran  avalados  por el organismo máximo a 

nivel mundial, la ITTF. 

 

3.2.1Estilo Clásico 

Caracterizado por tener dos cauchos, uno al derecho y otro al revés de la 

raqueta, el  estilo clásico busca en primera instancia saludar a esta por medio de la 

mano. Es así que en la línea imaginaria y media que se crea entre el dedo pulgar e 

índice en la iniciación de estos, se unirán  a la parte media vertical  del mango y en 

donde comienza el caucho, dejando al dedo índice extendido en el extremo bajo del 

caucho y al pulgar junto a los demás dedos recogidos sosteniendo el mango de la  

raqueta. 
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Gráfico 5 

 

 

Estilo clásico – Técnicas adoptadas_1950 

Ilustración: Dis. JG Chancay - 2012 

 

 

3.2.2 Estilo lapicero Chino 

El estilo Chino posee un mango pequeño y una forma más redonda de la 

raqueta a diferencia de las otras. Para agarrarla de manera correcta simularemos que 

tomamos un lápiz, con los dedos pulgar e índice  unidos en sus yemas, dejando una 

abertura en el medio de estos por donde se tomará al mango de  la raqueta y a los 

otros tres dedos  recogidos en la parte trasera de esta. 
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Gráfico 6 

 

 

 

Estilo lapicero chino – Técnicas adoptadas_1950 

Ilustración: Dis. JG Chancay - 2012 

 

3.2.3 Estilo lapicero Coreano, Japonés o Mariposa 

En este estilo la raqueta es de forma cuadrada, existe un levantamiento 

pronunciado en su mango y a diferencia de los otros dos, en el Coreano  solo se 

utiliza un lado de la raqueta, por lo que para referirse a sus golpes ya no se dirá 

derecha o revés sino derecha e izquierda. De igual forma que en el estilo chino, la 
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raqueta en el japonés se la sostendrá como un lápiz, con la única diferencia que los 

dedos que se encuentran en la parte trasera de la raqueta donde no hay caucho,   

estarán abiertos y extendidos simulando  un abanico. 

Sin embargo en la filosofía del tenis de mesa en el estilo mariposa, se 

realizará un ligero cambio con respecto a los dedos que se encuentran en la parte 

trasera de la raqueta, pues para lograr una mayor desenvoltura de la muñeca 

extenderemos los tres dedos uno sobre el otro y fijos en un solo punto.   

Gráfico 7 

 

 

 

Estilo lapicero coreano japonés ó mariposa – Técnicas adoptadas_1950 

Ilustración: Dis. JG Chancay - 2012 
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3.2.4 Postura inicial 

Empezando de abajo para arriba: 

La punta del pie derecho unido  a la mitad del pie izquierdo, se desplazará en 

forma diagonal a la parte trasera de nuestro cuerpo, dejando a la pierna izquierda 

ligeramente adelantada con respecto a la derecha. Ahora, si la persona es zurda 

invertiremos la ecuación dejando al pie derecho adelante del izquierdo. 

Las rodillas tienen que estar flexionadas para lograr un mayor equilibrio en el 

centro de gravedad. 

Los hombros deben encontrarse rectos, buscando una misma nivelación.  Para 

equilibrar las fuerzas entre los dos brazos, el  izquierdo tiene que estar levantado a la 

altura de la raqueta del brazo derecho. 

Gráfico 8 

 

 

 

Postura inicial – Técnicas adoptadas_1950 

Ilustración: Dis. JG Chancay - 2012 
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3.2.5 Golpe de derecha 

 Entre la mano, el codo y el hombro se debe obtener un ángulo recto de 90 

grados, que se halle lo más pegado posible al cuerpo. 

La raqueta debe estar inclinada unos 125 grados. 

La muñeca de preferencia debe mantenerse recta, aunque si se quiere dar 

efecto a la pelota es aconsejable dejar libre a esta, con  tendencia a moverse hacia 

arriba. 

Al momento de realizarse el golpe, la raqueta subirá de forma diagonal hasta 

la frente y regresará por el mismo lugar de donde vino. 

Los golpes deben darse de atrás hacia adelante, utilizando el movimiento de 

la cintura como herramienta que faculte la dirección y velocidad de la pelota. 

No hay que olvidar que la pelota, al ser alternante, no siempre se dirigirá  a un 

mismo punto de la mesa, por lo que para que exista una utilización de la técnica en 

forma correcta, es indispensable desplazar las piernas en cada golpe que se realice, 

procurando llegar a la pelota con la parte céntrica de la raqueta. 

Gráfico 9 

 

 

Golpe de derecha – Técnicas adoptadas_1950 

Ilustración: Dis. JG Chancay - 2012 
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3.2.6 Golpe de revés de clásico 

En este golpe dirigiremos el hombro con el que se agarra la raqueta metido al 

pecho y el antebrazo en conjunto con la muñeca  sujetos a los requerimientos de la 

raqueta que se encontrará pegada a la boca del estómago, siendo así que en un 

movimiento suave, y una vez golpeada la pelota, todo el brazo al final estará 

totalmente extendido hacia delante dejando a la raqueta al mismo nivel de la quijada. 

La clave para este golpe es dejar libre a la muñeca, que se adentre a la boca del 

estómago y que vuelva a la normalidad después de efectuar el golpe. 

Gráfico 10 

 

Golpe de revés clásico – Técnicas adoptadas_1950 

Ilustración: Dis. JG Chancay - 2012 

 

3.2.7 Golpe de derecha e izquierda lapicero Japonés- efecto piedra 

A diferencia del estilo Chino y clásico, la forma de la raqueta para el Japonés 

es cuadrada, los golpes que proporciona esta van a una mayor velocidad, la palanca 

que se genera en la postura que toma el brazo al momento de empuñar la raqueta, 

proporciona al cuerpo y raqueta  una verticalidad que permite golpear a la pelota de 

manera concisa. 

Ahora el problema del estilo Japonés es al momento de tirar golpes de 

izquierda, pues siendo incómodo acoplar los dedos al mango de la raqueta desde esta 



 

   - 83 - 

 

posición y al lado izquierdo de la mesa dificulta la capacidad de reacción que el 

jugador de este estilo tiene. 

Al situarse en la postura  básica, con la muñeca fija y movimientos que van 

desde la boca del estómago hacia adelante, la pelota irá al otro extremo de la mesa de 

forma recta, a mayor velocidad pero sin ningún tipo de efecto.  

 

Gráfico 11 

 

 

Golpe de izquierda, lapicero japonésbásico – Técnicas adoptadas_1950 

Ilustración: Dis. JG Chancay - 2012 

 

Para lograr que el golpe piedra se de en el estilo lapicero japonés, 

observaremos los movimientos en la siguiente gráfica, diferenciados de color, verde 

para el dibujo en el golpe de lado izquierdo y de azul para la realización del golpe en 

el derecho. 
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Gráfico 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Golpe de izquierda y derecha efecto piedra – Técnicas adoptadas_1950 

Ilustración: Dis. JG Chancay– 2012 

 

3.2.9 Back spin 

Este golpe es único y exclusivo del estilo clásico, al golpear a la raqueta en el 

revés, obtendremos una parábola que tienda a ir en curva al otro lado de la mesa, 

distendida brazo y muñeca al momento de golpear la pelota con la raqueta,  con 

abdominales presionados y cintura móvil en base a la dirección de la pelota, el 

jugador  concentrará   su cuerpo  en realizar  la técnica completa, es así que  los 

golpes que adquieran  mayor velocidad en mesa requerirán una perfección de esta en 

todos sus movimientos. 
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Gráfico 13 

 

Backspin– Técnicas adoptadas_1950 

Ilustración: Dis. JG Chancay - 2012 

 

Para crear un efecto es necesario tener en cuenta el movimiento de traslación 

que efectúa la muñeca, pues esta al moverse de un lado hacia otro, de arriba abajo, de 

derecha izquierda imprimirá además de velocidad a la pelota, un sinnúmero de 

variantes que cambiarán el rumbo de la pelota a través del tiempo, desde que esta 

toca la raqueta hasta que llega al otro lado de la mesa y cambia nuevamente su 

destino al tocarla. 

 Existen varios tipos de efectos de acuerdo a la posición que tiene la raqueta al 

momento de golpear  la pelota: 

 

3.2.10 Efecto Top spin: 

Es el golpe básico de rotación movido por el efecto magnus, revisar página 

34. En esencia el top spin conserva la técnica del golpe de derecha, revisar página 82, 

con la diferencia que en el top spin todo el cuerpo se encontrará un nivel más abajo, 

con rodillas flexionadas que empujen de atrás hacia delante y con abdominales 
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presionados. Este efecto siempre ira hacía adelante al tocar la pelota al otro lado de la 

mesa. 

Gráfico 14 

 

Topspin– Técnicas adoptadas_1950 

Ilustración: Dis. JG Chancay - 2012 

 

3.2.11 Efecto Boomerang 

Consiste en que la pelota al tocar el campo contrario regrese al nuestro, y 

aunque es inútil de realizarlo en un juego competitivo, sí se lo puede hacer en un 

servicio corto, que caiga la pelota junto a la red y que vuelva enseguida a esta, así la 

idea de complicar al contrincante dará resultado.  
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Gráfico 15 

 

 

 

Efecto boomerang – Técnicas adoptadas_1950 

Ilustración: Dis. JG Chancay - 2012 

 

3.2.12 Efectos Laterales. 

 Los efectos de rotación lateral hacia izquierda y lateral hacia derecha son 

los más utilizados para realizar saques, en  estos  la pelota se trasladará de forma 

giratoria con dirección al  lado que se ha elegido, es decir, cuando la pelota toque la 

mesa enseguida tomará el rumbo destinado, hacia la izquierda respecto al primer 

enunciado y la derecha en el segundo. Observar la postura de la raqueta en las 

siguientes gráficas. 
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Gráfico 16 

 

 

 

Efectos laterales– Técnicas adoptadas_1950 

Ilustración: Dis. JG Chancay - 2012 

 

Gráfico 17 

 

 

 

Efectos laterales – Técnicas adoptadas_1950 

Ilustración: Dis. JG Chancay - 2012 

 

3.2.13 Efecto Corte. 

Especial para jugadores ofensivos con caucho poro largo o anti top spin. Lo 

que intenta este golpe es neutralizar al contrincante, haciendo que falle al momento 
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de imprimir efecto abajo. Con la raqueta inclinada hacia arriba o totalmente  acostada 

se golpeará a la pelota, logrando  que esta al tocar la mesa continúe su descenso. 

 

Gráfico 18 

 

Efecto corte– Técnicas adoptadas_1950 

Ilustración: Dis. JG Chancay - 2012 

 

3.2.14 Servicio. 

Al ser un golpe de efectos múltiples en su realización, el jugador que sirve 

tendrá la posibilidad de utilizar cualquiera de los efectos que más le convenga. Para 

que un servicio sea válido  el jugador antes tendrá que cumplir con algunos 

requisitos, tales como mantener la mano extendida al momento de lanzar la pelota al 

aire con una altura mínima de 16 cm y retirar el  brazo con el que se ha lanzado la 

pelota para que el servicio sea totalmente visible para el oponente, si el servicio toca 

la net pero pasa al otro lado de la mesa, la batida será repetida, caso contrario el 

punto será ganado por el receptor.  
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3.2.15 Recepción. 

Concentrarse en  el efecto que el oponente ha realizado con su servicio, Para 

esto nunca retirar los ojos de la posición que tiene  la raqueta al momento de ser 

golpeada por la pelota. Si el servicio es corto y pegado a la net, el receptor deberá 

acercarse a la pelota procurando que la frente esté lo más cercana a la mano 

receptora. Si la batida es larga y  con mucho efecto, alejarse de la mesa hasta que la 

pelota se desarrolle y pierda consistencia, así en su punto medio en descenso 

golpearla con un efecto piedra o a su vez con un top spin sostenido que contrarreste 

el efecto que el servidor ha propuesto. 

Gráfico 19 

 

 

Recepción– Técnicas adoptadas_1950 

Ilustración: Dis. JG Chancay - 2012 

 

El dibujo como representación real en las sociedades, valida a la escritura, 

pues al ser complementarios  el dibujo y la escritura, ambos  necesitarán  unirse en la 
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elaboración de  una misma idea, es así que en la construcción de esta tesis cada 

dibujo bien podría ser entendido como un ejemplo gráfico y aunque resulte ardua 

tarea compilar todos los golpes posibles que pueden hallar en el tenis mesa y ser 

ejemplificados como dibujos, se ha tomado respecto al nivel de juego que poseo 

como una persona semi-profesional del deporte, la representación gráfica sólo de los 

golpes básicos. 

Al ser el juego lúdico en su comunicación, ayudará a relacionar la vida en 

forma social, ya que a través del desarrollo de sus habilidades las personas se 

vuelven creativas, pero para que esta comunicación se desarrolle se ha de vincular la 

ética deportiva a la social; motivo por el cual en esta última parte me he de 

concentrar, en proporcionar al lector algunos juegos que enriquezcan sus habilidades 

en el tenis de mesa y por qué no en la comunicación, así también como algunos 

entrenamientos sobre la mesa, estiramientos y calentamientos previos. 

 

3.2.16 Juego de perfeccionamiento de técnica. 

En cualquier pared que sea lisa y con la utilización de la correcta técnica, 

hacer que la pelota golpee el piso, después la pared y vuelva al aire en donde se la 

golpeará con la misma lógica, si se quiere mejorar la técnica concentrarse en la 

técnica y no tanto en la velocidad de la pelota.  
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Gráfico 20 

 

 

Perfeccionamiento de técnica – Técnicas adoptadas_1950 

Ilustración: Dis. JG Chancay - 2012 

 

3.2.17 Juego de reflejos. 

Si se quiere mejorar los reflejos se ha de golpear fuerte a la pelota directo 

contra la pared, así la pelota al viajar a mayor velocidad y con menos tiempo de 

reacción para el jugador, pondrá en alerta a los sentidos que están concentrados en 

volver a golpearla, mejorando los reflejos. De igual forma y a medida que la persona 

realice más repeticiones, empezar a exigir que  la técnica sea adecuada y los golpes 

más fuertes. 
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Gráfico 21 

 

 

Juego de reflejos– Técnicas adoptadas_1950 

Ilustración: Dis. JG Chancay - 2012 

 

3.2.18 Juegos en mesa- entrenamiento. 

Para empezar a entrenar debemos concentrarnos en primera instancia en tener 

seguridad en los golpes, logrando más repeticiones en el boleo se adquirirá 
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perfeccionamiento en la técnica y con su desarrollo también estrategias que el 

jugador puede poner en práctica.  

Es aconsejable que este tipo de entrenamiento se los realice entre dos 

jugadores, el uno que ataque y el otro defienda, después de cierto tiempo que el 

atacante ha realizado el ejercicio cambien de papeles siendo el atacante el que antes 

defendía. 

Necesario es complementar todo tipo de juego en mesa con la práctica de 

multibolas que consiste en que el jugador a un extremo de la mesa tenga una canasta 

llena de pelotas, que la situará alado de la mesa o sobre la mesa en una postura 

cómoda para disponer de ellas rápidamente, de esta manera el jugador hará uso, con 

su mano izquierda, de las pelotas que hay en esta y dará un bote suave sobre su 

campo, golpeándolas en su punto más alto y después de dado el bote, las devolverá al 

otro lado de la mesa  en base al ejercicio que el entrenador plantee, ya sea normal, 

cortado, top spin, etc. Empezar lanzando 20 pelotas y a medida que avance el 

entrenamiento subir el número de estas. 

A medida que el entrenamiento se vuelva más exhaustivo aumentar el tiempo 

de práctica en los ejercicios que resulten más difíciles de ser realizados.  

Se ha de observar las gráficas en orden cronológico, primero hemos de 

realizar estiramientos, luego el calentamiento y por último ejercicios sobre la mesa. 

Cabe recalcar que en esta última parte de la tesis se ha requerido de la ayuda de Paúl 

Hernández, pimponista reconocido a nivel nacional y ex-seleccionado del Ecuador, 

quien ayudó mediante reuniones de trabajo y en varias oportunidades, a dilucidar los 

ejercicios más provechosos para un correcto entrenamiento. 

 

3.2.18.1 Estiramiento 

30’’ cada estiramiento 
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Gráfico 22 

 

 

 

 

Estiramiento  

http://www.google.com.ec/imgres?q=ejercicios+de+calentamiento&hl=es&biw=1366&bih=665&tbm=

isch&tbnid=TV-TTKxNVN4ngM:&imgrefurl=http://marielita-monroy.blogspot.com/2011/09/las-fases-del-

entrenamiento-y-en-que.html&docid=ntM0P_eNWKEEwM&imgurl=http://1.bp.blogspot.com/-GphWw_-

gkJs/TmzGp26ydnI/AAAAAAAAADI/-

Ox2pVWB9zg/s1600/000589903.png&w=612&h=773&ei=ZWxqUKqsKIam9AS53IEg&zoom=1&iact=hc&vpx

=943&vpy=228&dur=2300&hovh=252&hovw=200&tx=94&ty=175&sig=114913574739438169304&page=2&t

bnh=139&tbnw=110&start=25&ndsp=27&ved=1t:429,r:25,s:25,i:291 
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3.2.18.2 Calentamiento 

20 repeticiones por cada ejercicio 

Gráfico 23 

 

 

 

 



 

   - 97 - 

 

 

Calentamiento 

http://www.google.com.ec/imgres?q=calentamiento&hl=es&biw=1366&bih=665&tbm=isch&tbnid=CyOrfEGC

SNuoBM:&imgrefurl=http://elblogdenube2.wordpress.com/2011/11/15/fichas-el-calentamiento-1o-eso-grupos-

carmen/&docid=NIUFI-uAvtNl9M&imgurl=http://elblogdenube2.files.wordpress.com/2011/11/movilidad-

art2.png&w=308&h=320&ei=Aw1rUOWQGLKJ0QHJnIC4BA&zoom=1&iact=hc&vpx=691&vpy=319&dur=1

83&hovh=229&hovw=220&tx=129&ty=137&sig=114913574739438169304&page=1&tbnh=133&tbnw=128&s

tart=0&ndsp=21&ved=1t:429,r:10,s:0,i:162 

3.2.18.3 Juegos sobre la mesa 

Gráfico 24 
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   - 99 - 

 

 

Juegos sobre la mesa 

http://www.google.com.ec/imgres?q=tenis+de+mesa+ejercicios&hl=es&biw=1366&bih=665&tbm=isch&tbnid

=c5PDEau53AfGPM:&imgrefurl=http://www.ctv.es/USERS/gallegatenismesa/manual.html&docid=t4BAzwsd

L0nSGM&imgurl=http://www.ctv.es/USERS/gallegatenismesa/Image11.gif&w=2729&h=1150&ei=QwxrUMj

6JaT30gHm5IGwDA&zoom=1&iact=hc&vpx=149&vpy=185&dur=367&hovh=134&hovw=318&tx=156&ty

=70&sig=114913574739438169304&page=1&tbnh=79&tbnw=188&start=0&ndsp=19&ved=1t:429,r:0,s:0,i:6

5 

 

Al finalizar el entrenamiento, el entrenador debe lanzar algunas pelotas al aire, que 

crucen el otro lado de la mesa rebotando a gran altura, para que el otro jugador 

defina el punto mediante un fuerte gancho. 
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Gráfico 22 

 

 

 

Gancho – Técnicas adoptadas_1950 

Ilustración: Dis. JG Chancay - 2012 
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CAPÍTULO 4. 

Conclusiones y recomendaciones 

 

A lo largo de esta tesis, se buscó en todo momento romper paradigmas establecidos, 

paradigmas que muestran un enfoque tergiversado de la realidad y que se naturalizan 

y asumen en el subconsciente de las personas. Por lo que criticando un sistema que 

se vende como perfecto y, en consecuencia a los objetivos planteados al inicio de la 

tesis, se concluye que: 

1. En el análisis semiótico de la comunicación en el primer capítulo. 

Los medios de comunicación masiva en su mayoría, al estar sujetos a 

requerimientos del mercado, buscan una finalidad lucrativa que los ayude a 

mantenerse. Por ello utilizarán métodos poco adecuados basados en la obtención 

de una mejor sociedad pero que centrarán su mirada en el acto comercial de 

convencer al mayor número de personas de que la realidad que muestran es la 

realidad definitiva de las cosas, sumiendo a la sociedad dentro de una ilusión 

apuntalada sobre un materialismo mediático. 

 

Recomendación. 

Para que una visión material del mundo no termine por corroer a la sociedad, es preciso 

aprender a diferenciar lo ético de lo que no lo es, para luego, y una vez sacado provecho de 

lo aprendido, utilizar a esta ética dentro del accionar correcto del individuo en sociedad, que 

se reconstruya en el carácter lúdico del juego y el estudio crítico del sistema. 

2. Sobre el símbolo y el análisis crítico de su concepción ética, en el segundo 

capítulo. 
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El símbolo como legitimador de ideas en una sociedad posibilita el intercambio 

cultural entre filosofías que, al ser inherentes al pensamiento humano, reproducen en 

el individuo una codificación específica de acuerdo al territorio al que se haga 

referencia, así como en su estructura ética-genética de acuerdo a los pensamientos 

que sus filósofos otrora promulgaron, y que en su práctica filosófica de los símbolos, 

estos serán puestos en escena dentro de la configuración del cerebro humano como 

reproductores de una realidad,  ya sea la de un sudamericano católico que habla 

español o a su vez la de un Asiático budista hablando Chino Mandarín. 

 

Recomendación. 

Al ser el símbolo producto de la mente humana, dar a este una cualidad humana, alejado de 

fanatismo y buscando entender los acontecimientos históricos que han construido la realidad 

en que se vive, lograr al final una reconstrucción del símbolo en el correcto accionar del 

intelecto humano, en el que para encontrar una solución a los problemas, se recapitule la 

historia una y otra vez, se incurriría en los errores cometidos en el pasado. 

3. Acerca de la filosofía y la práctica del tenis de mesa. 

La filosofía del tenis de mesa trabajada en el tercer capítulo, resulta ser un estudio 

ético mental con base a leyes que rigen el accionar de las personas en sociedad y que 

ayudan a aliviar el dolor causado a raíz del sufrimiento. Por lo que mostrando al tenis 

de mesa como deporte saludable y complementando así el aspecto físico al mental, se 

realiza un bosquejo de las principales técnicas y estilos ha utilizarse para la práctica 

adecuada del deporte. 

La hipótesis elaborada a través de la tesis ha demostrado que al final de una crítica 

reconciliadora con la palabra pronunciada en sociedad,  se encuentra que  los  actos  

que no  legitiman su verdad resultan  perjudiciales  al momento de crear una ética 

social acorde al sentir de un ser individual; pues al tratar de encasillar a la persona en 

un solo esquema de valores, muchos de ellos quedan al descubierto mostrándose 

como falacias comunicativas que no contribuyen al sentir ético de la persona en 

sociedad. 
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El proyecto de tesis resume claramente la afinidad comunicación-deporte 

sustentando sus premisas en documentos aprobados por la ITTF  (International Table 

Tennis Federation) y en libros y tratados sociológicos y antropológicos que permiten 

la formulación de hipótesis que validan la praxis expuesta. 

El apoyo de gente especializada permite la introducción de teoría deportiva 

profesional que, enfocada adecuadamente a través de la comunicación y a través del 

análisis del autor, lleva a la construcción de una conjetura altamente sustentada que 

termina descubriendo las relaciones reales y semiológicas entre deporte e individuo. 

El sistema integrador demuestra con claridad que mediante la transmisión oral y 

escrita y la comunicación gráfica se puede poner en práctica, con la lectura adecuada 

de sus reglas y disposiciones, una disciplina tanto deportiva como mental. 

La correcta lectura y puesta en práctica de las apreciaciones encontradas en este 

documento pueden (y deberán bajo una guía adecuada) transformar la manera de 

percibir un deporte o una disciplina marcial enfocándola a través un prisma 

semiológico y bajo una mirada espiritual (entendiendo espiritualidad bajo todo su 

abanico de significaciones). 

Terminando de recapitular la tesis como en el principio de la elaboración de la 

misma, al final de estos enfoques sistémicos con ideas mal elaboradas y 

prestablecidas en sociedad, el consuelo de que otra comunicación es posible si se la 

logra construir dentro de una ética de verdad, acorde al sentir de una sociedad 

sensible. 
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