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Introducción

El ser humano constituye una de las infinitas consecuencias 
de la gran explosión. Representa un producto elaborado 

del big-bang que, tras miles de millones de años de evolución 
cósmica, y a través de incesantes cambios físicos, químicos y 
biológicos, ha llegado hasta aquí y ahora, tras la condensación 
y redistribución del polvo de estrellas conforme a un orden 
ignoto para disfrutar nuestro tiempo de ocio con la práctica 
del ping-pong, entre otras actividades. Según teoriza y pos-
tula la ciencia física contemporánea, toda la materia, energía 
y tiempo primigenio del actual universo estuvo condensada 
en un espacio de tamaño similar al de una pelota de ping-
pong en los primeros instantes de la gran explosión. Resulta 
cuando menos paradójico que procedamos de la materia y 
energía contenida en un volumen similar al de dicha pelo-
tita, y hallamos recorrido tanto espacio, tiempo y transfor-
maciones, para acabar practicando este deporte, entre otras 
cosas. Parece que esta conexión cósmica entre el big-bang 
y el ping-pong quisiera advertirnos de algo. Aprovechan-
do este guiño deportivo-cosmogónico, planteamos en este 
compendio de palabras aspirantes a ideas, una sugerencia 
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sobre cuestiones filosóficas de la vida y del deporte, a la vez 
que ofrecemos una reflexión metafísica sobre la condición 
humana. Es este un texto que se gestó y creció con la pre-
tensión de avivar inquietudes por esta actividad deportiva 
en todos aquellos lectores interesados, simple y hondamen-
te a la vez, por la vida y de cómo la especie humana ha lle-
gado a ser lo que es, y de incitar a la reflexión ideológica a 
los practicantes de este deporte de raqueta. El escrito utiliza 
como excusa a este para hablar sobre nuestra existencia, a la 
vez que recurre al Cosmos como pretexto para vaciarnos en 
discusiones sobre este rico y arrinconado deporte. El ejer-
cicio moral e intelectual de despejar las simples y concretas 
incógnitas que esta actividad humana nos plantea, nos sirve 
de calentamiento para abordar los misterios con que nues-
tra existencia aguijonea nuestras mentes. Si este objetivo se 
ve siquiera insinuado por este librito, su misión habrá sido 
ampliamente satisfecha.

En esta obra, incluido el título, utilizaremos conjunta-
mente los términos ping-pong y tenis de mesa. Este último 
para hacer referencia a la actividad deportiva en su aspecto 
competitivo y oficial, y aquel a su acepción lúdica y social. 
En el capítulo octavo se tratará específicamente esta dife-
renciación.



15

1  Ética y tenis de mesa

«La vida es una tragedia para los que sienten,
y una comedia para los que piensan».

Jean de la Gruyere

Al margen de consideraciones morales, la vida en la naturaleza 
nos muestra, de forma incesante y sin dejar resquicio para 

la duda, el hecho innegable que el camuflaje, el engaño, la 
traición, el abuso de los débiles y demás estratagemas, son 
fórmulas utilizadas, y con éxito, en la lucha por la super-
vivencia. Cuando un ave rapaz aprovecha el momento en 
que un congénere abandona momentáneamente su nido 
con los huevos o crías para devorarlos, cuando un tiburón 
desgarra a un arenque, cuando un escarabajo roba la pelota 
de excremento a otro, cuando un virus toma por asalto el 
centro de mando de una célula, cuando un león se agazapa 
mimetizado con el entorno y aprovechando la ingenuidad 
y debilidad de un cervatillo, se abalanza sobre él para qui-
tarle la vida en pos de su medro propio y el de su progenie, 
cuando un pescador camufla el anzuelo para desollar peces 
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incautos, cuando un camaleón se funde con el entorno para 
engañar a su víctima, o cuando una rana se traga a otra para 
saciar su hambre, no están haciendo otra cosa que seguir los 
dictados de sus genes y de las leyes inmisericordes no escri-
tas de la etología para procurarse alimento aun a expensas 
de la inocencia, ignorancia, trabajo o la vida de otros seres 
vivos. A pesar del negativo juicio moral que podamos hacer 
de estas acciones, y que a la luz de nuestra ética social po-
dríamos considerar abyectas, no por ello dejan de existir y 
funcionar. Desde la etología a la teología va un trecho ético 
muy extenso en términos de evolución de normas cívicas. 
En la contienda primitiva de la naturaleza, la metafísica y la 
filosofía dejan paso al oportunismo y al pragmatismo, y la 
supervivencia del más fuerte se impone a la idea artificiosa de 
justicia. Nos guste o no, así es la lucha de la vida, y nosotros, 
los seres humanos, no estamos excluidos de ella. En nuestra 
sociedad actual, estas leyes básicas están sujetas, primero a 
dictados morales que anidan en cada una de nuestras mentes 
(es lo que Freud denominó superego), y también a los prin-
cipios que están en el subconsciente colectivo constitutivos 
de los marcos legales de los Estados de Derecho, que llenan 
las páginas de los códigos de ética, moral, filosofía y derecho. 

Cada ecosistema crea y se basa en sus propios principios. 
Así, los movimientos y estrategias reinantes en el ámbito de 
las finanzas y en los corrillos bursátiles, a menudo pueden 
ser considerados como amorales aunque no por ello ilegales. 
De esta manera podemos observar cómo empresas potentes 
cercan, presionan, amenazan, condicionan y estrangulan a 
otras más débiles con el fin de sacar provecho propio. Si esto 
se realiza dentro de los márgenes legales y permitidos del 
juego empresarial, incluso si estas prácticas nos pareciesen 
deplorables, no nos quedaría otra solución que aceptarlas 
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como eficaces si en verdad logran el objetivo perseguido, que 
en este caso no es otro que reportar beneficios económicos. 
De hecho, en nuestro mundo contemporáneo las mismas 
acciones son permitidas, legales e incluso aceptadas en de-
terminadas comunidades humanas o países, mientras que 
esas mismas acciones trasladadas a otra comunidad distinta, 
ya sean por su origen, religión, desarrollo económico, tipo 
de gobierno, marco legal o cualquier otra consideración, 
pueden resultar a todas luces inaceptables e incluso ilega-
les. Sin ir más lejos, la aplicación de la pena de muerte ha 
suscitado, suscita y continuará suscitando este tipo de do-
bles interpretaciones. La poligamia, el aborto, el adulterio, 
la clonación genética, el uso legítimo de la violencia, entre 
otros muchos, son solo algunos temas afectos de la misma 
controversia entre la moralidad y la legalidad. Se podría decir 
que la legalidad es la moralidad aplicada al tiempo y lugar 
que nos ha tocado vivir. El tiempo es otro factor que deter-
mina el distinto rasero moral con que se afrontan o juzgan 
diferentes asuntos. Así, en el medievo el hecho de procla-
mar que la Tierra no era el centro del Universo, provocó 
que Giordano Bruno pagase con su vida en la hoguera de la 
inquisición. En la actualidad, un ataque a la ciencia reinante 
no sería considerado anatema sino una teoría más lanzada 
contra los cimientos del conocimiento que, de no superar 
la prueba definitiva de la experimentación, sería refutada, y 
en caso contrario, aceptada y su autor respetado y ensalzado.

En el boxeo está permitido pegarse en la cara con los pu-
ños, y cuanto más fuerte y contundentemente se haga y más 
rivales derribe un boxeador determinado, tanto más medrará 
en su actividad. Sin embargo esa misma actitud fuera del 
ring será reprobada e incluso perseguida por la ley. Obser-
vamos cómo las perspectivas y las fronteras de lo que está 
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bien y lo que está mal, de lo aceptado y de lo denostado, 
son subjetivas, cambiantes y dependientes de las caracterís-
ticas propias incidentes en un tiempo y lugar determinado. 
La sociedad crea parcelas en las que priman distintas leyes 
o principios a los que rigen en toda ella. Constituyen pa-
réntesis en el derecho y la moral general. La guerra es una 
cruel y perenne burbuja cívica o incívica en la que matar 
seres humanos está permitido e incluso premiado con méri-
tos y honores. Las leyes son una invención, un producto de 
nuestro evolucionado cerebro, un instrumento que trata de 
crear un ambiente pacífico y acorde a unas normas de con-
vivencia aceptadas por una mayoría, impuestos por la fuerza, 
o por una minoría poderosa, en las sociedades modernas, 
para hacer la vida más afín a nuestra moral, o la moral más 
afín a nuestra vida. Derecho y Moral son conceptos que no 
siempre caminan de la mano.

Viajemos como lo hizo Alicia hacia su país de las mara-
villas, hacia el puerto franco de la mesa de 274 centímetros 
de largo, hacia el territorio de la pelotita de celuloide, a la 
selva de la competición deportiva, a la lucha sin cuartel men-
te a mente y pala a pala del tenis de mesa. Aquí los pactos 
pertenecen a tres estratos o rangos bien diferenciados. Por 
un lado, encontramos las normas emanadas del reglamento 
dictadas por la ITTF (federación internacional de tenis de 
mesa) arbitrarias, específicas y cambiantes. Son arbitrarias 
porque por el mismo motivo pudieron haber sido otras y 
aún ahora podríamos consensuar otras. Específicas porque 
sirven solo para la práctica del tenis de mesa y para nada 
más, y son cambiantes ya que varían en función del tiempo 
y de las directrices emanadas de sus creadores. Estos decretos 
zonales que la ITTF ha dictado para la práctica igualitaria 
del tenis de mesa en el mundo, para que podamos competir 
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unos contra otros en todo tiempo y lugar, constituyen un 
reglamento técnico que, aunque sujeto en última instancia 
al Derecho, se rige por sus propias normas.

En segundo término, no debemos ni podemos obviar las 
implacables leyes de la Física que rigen siempre los movi-
mientos de la pelotita, y de todo cuanto nos rodea y puebla 
el Universo.

En tercer lugar, hallamos las ideas del acervo psicológico y 
cultural que en mayor o menor cuantía todos portamos. Son 
del tipo de lo que entendemos por misericordia, altruismo, 
compasión, justicia, egoísmo, lucha deportiva, humildad, 
miedo, timidez, indecisión, etc. En esa isla o estado parti-
cular es el terreno donde se desarrolla la contienda del tenis 
de mesa. Pues bien, es a estas normas del reglamento veladas 
por un árbitro a las que nos debemos someter cuando com-
petimos, dejando al margen otro tipo de consideraciones ya 
sean de tipo religioso, cultural, ético, moral o de cualquier 
otra índole. Esta consideración, que puede parecer obvia y 
razonable así expuesta a primera vista, cuando nos sumer-
gimos en el submundo del tenis de mesa, se hace difícil de 
llevarla a cabo ya que en nuestra cabeza, que en definitiva es 
la que empleamos para jugar, portamos toda una herencia de 
legados tan profundamente inculcados y difíciles de obviar 
que llegan a perturbar, condicionar, desvirtuar y mediatizar 
el desarrollo del juego y la competición deportiva. El influ-
jo moralizante de la censura de nuestro superego inundado 
por toda una ristra de principios éticos, religiosos, legales, 
prejuicios, complejos psicológicos, miedos, neurosis, etc., 
pueden sernos útiles o no para otras actividades de la vida 
en la sociedad moderna, pero en el mundo práctico y ma-
quiavélico de la pura competición deportiva se transforman 
en un pesado lastre, y sería conveniente que nos despojá-
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semos de todo este bagaje (o al menos lo utilizásemos en 
provecho propio) cuando nos introduzcamos en la burbuja 
y reino autárquico del tenis de mesa. Lo idóneo sería usar 
nuestro intelecto desprovisto de tales herencias dictatoriales 
y solo regirnos por el sucinto, primitivo, simplista, amoral 
(no inmoral) reglamento técnico. 

La pugna deportiva representa una regresión filogénica, 
dentro de unos márgenes preestablecidos y acotados, a las 
luchas ancestrales por la supervivencia. Cuando nos aden-
tramos en la competición de tenis de mesa, nos sumergimos 
en una solitaria región en la que imperan leyes propias, en la 
que gobierna sin oposición la ITTF, y cuyo marco constitu-
cional viene condicionado y determinado por la victoria. En 
este estado–nación no cabe otro tipo de consideraciones que 
no sean las propias del lugar. Cuando viajamos a Inglaterra, 
nos guste o no, tendremos que aceptar la idea de circular 
con el automóvil por la izquierda en lugar de hacerlo por la 
derecha. Su desconsideración acarrearía más prejuicios que 
ventajas. Las ideas de compasión, perdón, nobleza, etc., di-
luyen aquí su sentido práctico. 

Viene esto a colación debido a que a la hora de la com-
petición debemos, y muchas veces no hacemos, cambiar el 
chip del código moral y civil por el código menos preten-
cioso de la ITTF, que es el único válido en este su terreno. 
Lo valorado única y exclusivamente en el tenis de mesa es 
el hecho de ganar un tanto dentro de unas normas simples. 
No se valoran otras consideraciones como méritos, esfuerzo, 
experiencia, belleza en la ejecución, etc. No se valora el pa-
sado ni el futuro, solo el presente de lo fríamente acaecido. 
Solo cuenta si metemos la bola en la mesa rival con nues-
tra pala. Esto, nada más ni nada menos, es lo que rigen las 
normas de este deporte. Debemos pasar una bola más que 
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nuestro contrincante. Da igual cómo lo hagamos, lo que 
importa es el hecho. Si para ganar necesito ejecutar golpes 
lentos produciendo bolas altas y dóciles antes que rápidas, 
aunque este proceder se nos antoje contraproducente, será 
este el que deberé adoptar a tenor de sus eficaces resultados. 
Si durante el transcurso del juego se nos presenta la oportu-
nidad de sacar provecho de forma reiterada y descarada de 
una debilidad que presente el contrario, estamos legitimados 
a hacerlo, y punto. Si se nos brinda la ocasión de vapulear y 
«ejecutar» al contrario, lo haremos sin miramientos, ya que 
si lo dejamos con «vida» deportiva podrá levantarse y él no 
dudará en «aniquilarnos» si tuviese oportunidad. La com-
pasión que podamos experimentar para con nuestro rival, 
en términos estrictamente de lucha deportiva, es perniciosa 
para nuestros intereses partidistas y egoístas de consecución 
de la victoria ya que pueden hacer que aminoremos nuestra 
combatividad y beligerancia deportiva y nuestro tono adre-
nérgico. No sería provechoso sentir rubor por alegrarnos de 
las victorias que aun parciales pudiesen molestar al contrario. 

En términos de la pura contienda por la supervivencia en 
pos de la victoria, la crueldad deportiva es un valor al alza 
y la compasión deportiva, un valor a la baja. La postura o 
talante triunfal en el terreno de juego está representada por 
pasiones ancestrales y primitivas, llevadas de la mano de la 
inteligencia, del tipo de la insensibilidad hacia el contrin-
cante e incluso, en ocasiones, una cierta pulsión extrema de 
vencer al rival, que en definitiva, es lo que, por gracia o por 
desgracia, nos mueve a la hora de competir con otro jugador. 
Un deportista puede desarrollar un juego brillante, artísti-
co si queremos, pero si generalmente este juego armonioso 
se inclina ante otros adversarios provistos de un juego más 
prosaico, práctico, y exento de belleza plástica, el honor del 
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triunfo será para el pragmático vencedor ya que lo que pre-
mia el tenis de mesa actual es el triunfo y no la belleza en 
la ejecución de los golpes o cualquier otro matiz. En otras 
disciplinas deportivas, como en la natación sincronizada, 
patinaje artístico, gimnasia rítmica, saltos de trampolín, 
sí se valoran facetas distintas a la propia, desnuda y cruel 
competición deportiva como es la armonía, la belleza de la 
ejecución de los movimientos corporales, etc. 

Pero, al menos por ahora, el tenis de mesa solo premia 
el triunfo si este se obtiene garantizado bajo la supervisión 
de un árbitro valedor de los acuerdos del reglamento vigen-
te. El árbitro no es un juez integral, es solo el aplicador del 
reglamento, es el garante de que la lucha se ejecuta dentro 
de unas normas preestablecidas, es el padrino, y testigo a la 
vez, del duelo del tenis de mesa. No juzga nuestra conduc-
ta (siempre que esta no vulnere el reglamento), ni nuestros 
méritos, ni nuestro esfuerzo. Es un frío agente del orden 
local que no entiende de ética. 

Los puntos de fortuna cifrados en roces sobre la superfi-
cie de la red que hacen caer la bola en nuestro campo y lejos 
de nuestro alcance, y los toques inesperados en los bordes 
de la superficie de la mesa, nos podrán parecer más o me-
nos injustos, pero la ciega realidad es que cuentan igual que 
un tanto conseguido con sacrificio y tras una armoniosa y 
perfecta concatenación de golpes. Ante estas adversidades 
o desventuras, sería pueril a la vez que inadecuado, la queja 
y las conductas histriónicas, ya que, en definitiva, también 
forman parte del juego y debiéramos contar con ellas, mien-
tras las reglas no cambien al menos. En otras ocasiones, tras 
conseguir el tanto penúltimo y estar a uno solo de la victo-
ria, podemos cometer la torpeza de sentirnos satisfechos y 
merecedores de la victoria mucho más que el contrincante, 
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ya que creemos haberlo demostrado durante todo el trans-
curso del juego.

Si somos lo suficientemente ingenuos e irresponsables de 
caer en esta autocomplacencia y nuestro rival continúa con 
su trabajo sordo, puede darse la circunstancia que la victoria 
final se decante hacia el rival que no se creyó merecedor de 
nada antes de conseguirlo.

Si esto aconteciera, y ocurre más de lo que estadística-
mente debería, la sensación (por no sé qué criterios subjetivos 
de méritos) de haber sido objeto del robo del partido será 
descorazonadora, cuando en realidad no nos han arrebata-
do nada, ya que hasta entonces nada habíamos conseguido. 
Esto ocurre por sentir más que pensar. Para triunfar en el 
tenis de mesa es mejor pensar que sentir. Los sentimientos 
ya afloran por sí mismos durante la disputa del juego debi-
do a la presión psicológica, y nuestra misión consistirá en 
controlarlos y contenerlos. Al contrario, debido a la ansie-
dad provocada por la contienda, los procesos superiores se 
pueden ralentizar, encallar o paralizar, y es ahí donde el in-
telecto tiene que intervenir modulando y coordinando to-
das las fuerzas que erupcionan como magma incandescente 
desde lo más profundo de nuestro ser, para encauzar y regir 
estas pulsiones para producir la armonía del juego efectivo, 
complejo y delicado del tenis de mesa.

El público que presencia un encuentro de tenis de mesa 
es un elemento casi constante en la competición. El deseo 
de agradar a los espectadores es un factor distractor que per-
turba la actividad del juego. Para un jugador que se precie, 
la presencia de público no debe ser considerada ni tenida 
en cuenta al menos durante el transcurso del partido, y lo 
único que debe importarle es la pelotita. Al jugar al tenis de 
mesa nos centraremos única y exclusivamente en el juego, 
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con todo lo que ello conlleva y con todo lo que ello deja de 
considerar. La capacidad de aislamiento de toda la parafer-
nalia que rodea el juego de tenis de mesa, es un valor de-
terminante que enriquece y concentra la atención prestada 
a la pelotita, verdadero núcleo y centro de atención. Toda 
atención que se desvíe hacia el público o cualquier otro fac-
tor externo, acarreará una sustracción de atención sobre el 
juego, circunstancia que actuará como rémora. Al entrar en 
una mesa para competir tendríamos que transmutar las coor-
denadas y efectuar un giro ptolemaico y regresivo en nuestra 
concepción particular del universo y teorizar que todo gira 
en torno a la bola; en esos momentos solo nos importa (o 
nos debería importar) el juego.

La amistad que nos pueda unir a otro jugador tendría 
que ser obviada y aislada de la pura competencia deportiva. 
En la mesa no hay amigos ni enemigos, hay contrincantes. 
La competición abre un paréntesis en la vida social durante 
el cual miraremos a nuestro compañero como a un depre-
dador rival, y como tal debe ser tratado e intentar vencer-
lo sin piedad. De la misma manera, un deportista al que 
no considerásemos como amigo debería ser tratado igual 
que en el caso del amigo, con frialdad y sin implicaciones 
sentimentales, ya que lo único que provocaría esta acti-
tud sería enturbiar el normal desenvolvimiento de nuestra 
mente, intoxicando así el desarrollo del juego. Las cargas 
emotivas tanto positivas o de afinidad, como negativas o 
de repulsión, sería conveniente mantenerlas al margen de 
la estricta dinámica deportiva, y en el mejor de los casos 
sería positivo la transformación de la fuerza anímica en 
energía controlada, encauzadora y estabilizadora. El egoís-
mo es un rasgo que religiosa e históricamente ha sido y ha 
estado mal considerado, hasta tal punto que incluso se le 



25

ha adjetivado como actitud abyecta, deplorable e incluso 
pecaminosa. Sin embargo, siempre que este rasgo egocén-
trico no lesione la libertad de los semejantes no tiene por 
qué ser tildado como desfavorable para el que lo ostenta, y 
más si reporta beneficios. Si un deportista sigue la máxima 
de querer ganarlo todo, puede ser que moleste o no guste 
a los demás, pero desde el punto de vista estrictamente de-
portivo, si este anhelo se consigue sin detrimento propio, 
tendríamos que considerarlo como un factor potenciador o 
favorecedor del éxito, aunque insistamos, el afán acaparador 
y el no querer compartir ni renunciar a ningún triunfo no 
pueda ser considerado como altruista, ni afín a la doctrina 
religiosa imperante.

Somos máquinas controladas por nuestros genes egoístas, 
estructuras químicas programadas para perpetuar y aplicar 
nuestro código genético. Si el egoísmo es una virtud a estos 
niveles, no parece que tenga que ser obligatoriamente repro-
bable a la escala de colonias de genes. Las actitudes timo-
ratas, voluntariamente humildes y mutiladoras de nuestro 
yo, si se expresan durante la práctica deportiva, consiguen 
frenar nuestra plena realización y afán de victoria, y por ende 
frustran la consecución de todo nuestro potencial. Igual-
mente una soberbia desbordada, un egoísmo a corto plazo, 
serán incapaces de digerir la frustración que inevitablemen-
te arrastra la competición deportiva, y por lo tanto, estarán 
desajustados y no se amoldarán a la realidad ni a los relieves 
de la evidencia en claroscuros de éxitos y fracasos del tenis 
de mesa. La soberbia subestima el peligro y las virtudes del 
rival, olvidando contrarrestar sus armas. El egoísta desbor-
dado coloca en el centro del universo a él mismo, en lugar 
de colocar la bola durante la práctica del tenis de mesa y 
trasladarlo a cualquier punto del cosmos después.
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Tras la consecución de un tanto durante un partido está 
permitido expresar nuestra alegría y ánimo mediante gestos 
e incluso expresiones fonéticas que no verbales, siempre y 
cuando el árbitro interprete que no perturben la concentra-
ción propia ni vulneren las normas. Tales manifestaciones 
sirven para reafirmar nuestra convicción, para desahogar los 
temores y nervios, para premiar nuestro esfuerzo al estilo de 
las terapias conductistas, y, de rebote, pueden servir para in-
timidar al contrincante. Cada jugador, según sea su perso-
nalidad, es libre de hacer uso de esta válvula de escape o no. 
Algunos jugadores tenderán a expresarse tras la consecución 
de un tanto, y otros no. Tan favorable resulta una actitud 
como la otra, pero lo que sí parece claro es que reprimir una 
expresión natural resultaría tan perjudicial como forzarla en 
el caso que no surja espontáneamente. Si objetivamos que 
la libre expresión de nuestro ánimo intimida a nuestro rival 
y le hace perder tantos, no por ello estaremos obligados a 
retraernos en nuestras legítimas manifestaciones, sino que 
será un problema que el rival tiene y que tendrá que solu-
cionar por sí mismo, y no con nuestra ayuda. Es más, esta 
circunstancia es muchas veces utilizada en provecho propio 
al percatarnos de esa debilidad que el adversario manifiesta. 
Podrá parecer indecoroso, pero es un arma legitimada que 
podrá ser usada a favor o contra nosotros.

La timidez es un rasgo que coarta la expresión de nuestra 
personalidad y aptitudes vitales y deportivas. Timidez y tenis 
de mesa son aspectos inversos que se aniquilan mutuamen-
te. Un tenis de mesa en alza colapsa la timidez y viceversa. 
Así, el crecimiento en nuestro tenis de mesa anula el factor 
pernicioso de la timidez y nos hace ser más plenos. De igual 
forma, un jugador tímido coarta la expresión de su juego 
en la mesa. Todas aquellas actitudes tendentes a vencer la 
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timidez serán provechosas para la propia personalidad en 
general, y para el deporte en particular. El factor escénico 
que la práctica deportiva acarrea, al tener que jugar ante el 
teatro de espectadores variados, hace a su vez que aparque-
mos el lastre de la falta de auto-confianza para y en la vida. 
Todas aquellas circunstancias que repriman la expresión li-
bre de nuestro juego serán pesados lastres para la evolución 
de nuestro tenis de mesa, y viceversa, con independencia 
de los calificativos morales que tales circunstancias pudie-
ran conllevar.


