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 Una Breve Historia Del Tenis De Mesa 
 
 

- Los Inicios - 
 
 

El tenis de mesa remonta sus orígenes a fines del siglo 
XIX. 

 

Las referencias mezclan realidad con leyenda.  
La versión más popular –y preferida por Gerald Gurney y 
Ron Crayden, importantes referentes- dice que todo 
empezó alguna tarde lluviosa alrededor de 1870 en un club 
de tenis en Inglaterra. 

Un grupo de tenistas aburridos habrían improvisado una versión en miniatura 
del tenis para jugar bajo techo. Tomaron los elementos disponibles en la sala 
del club, y habrían usado la mesa de pool con algunos libros (o una cuerda 
extendida) a modo de red, y lo que hubiera a mano como paleta y pelota. Las 
primeras paletas parecen haber sido las tapas de madera de cajas de habanos, y 
las primeras pelotas corchos de botellas de champagne recortados como 
esferoides. 

¿Sabías que 
El primer uso de la frase “tenis 
de mesa” (“table tennis”) fue 
para denominar un juego de 
tablero y dados basado en el tenis 
producido por Singer de NY 
alrededor de 1887? 

 
Pelota de 

corcho en red 
de hilo Una versión alternativa en desuso muy extendida años atrás atribuía la 

invención a aburridos soldados ingleses en India. 
 

Hacia 1884 la empresa Ayres de Inglaterra ofrecía un “Juego 
de tenis de sala en miniatura”. 
En 1890 David Foster, 
industrial en Inglaterra 
patentó un “Juego de 
mesa de salón” que 
consistía de una mesa 
rodeada de una valla 

para mantener la pelota dentro de sus límites, pero no se 
conocen pruebas de que se haya llegado a comercializar. 

 
Raquetas de Ayres 

En 1891 un fabricante de artículos deportivos llamado John 
Jaques patentó otro juego del estilo con el nombre de 
“Gossima”, que no tuvo mayor aceptación. 

 
Juego de mesa de Foster 

En el mismo año, Charles Barter patentó una versión del juego 
con pelotas de corcho, y a 
su vez el famoso atleta 
James Gibb definió un 
juego a disputarse sobre 
una superficie de madera 
elevada bajo una red 

sostenida por un par de postes, usando pelotas de goma, 
raquetas recubiertas de pergamino y mangos de 45 centímetros 
de largo, y con juegos a 21 puntos.  

 
Gossima 

 
Raquetas de pergamino y mango 

largo 
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Tras a un viaje a Estados Unidos descubrió las pelotas de celuloide y 
decidió usarlas en lugar de las de goma con gran éxito. Por el sonido 
que las nuevas pelotas producían al impactar el 
pergamino y luego la madera de la mesa, el 
deporte se empezó a conocer como “ping-pong”.  

Primitivas bolas de 
celuloide Así, Hamley Bros. de Inglaterra se apresuró a 

registrar ese nombre luego compartido con 
Jaques, que abandonó paulatinamente la 
marca Gossima. Los derechos en 
Estados Unidos fueron vendidos a 
Parker Bros. Desde ese entonces “ping-pong” es una marca 
comercial registrada. 

 
Registro de marca 

 
Primer juego de Ping-Pong 

 
Hacia 1899 se alcanzó un pico de popularidad en Inglaterra, 
extendiéndose a otras regiones del mundo bajo su influencia.  
La empresa de Jaques 
comenzó a exportar a India, 
Sudáfrica y Australia. 

Rivales de Jaques lanzaron sus versiones del juego con 
nombres como “whiff-waff” y “flin-flan”, pero no pudieron 
imponer sus marcas a la ya popular denominación “ping-
pong”. 
 

El deporte tiene gran auge en centros 
educativos y Universidades. Se dice que hacia 1899 un alumno de un 
prestigioso colegio londinense de catorce años, comienza a usar una 
raqueta de mango corto también recubierta de pergamino, y una red de 
17,5 centímetros de altura. 

 
Whiff-Waff 

En ese año comienza a jugar un joven de Londres llamado Percy 
Bromfield quien luego sería un promotor fundamental del deporte. 
Los más entusiastas del nuevo deporte provienen, como es de esperar, del 
tenis. Así es que tenistas como Ritchie y Eames, fueron los primeros 

secretarios de clubes de tenis de mesa, comenzando a documentar los primeros pasos organizados 
del deporte. 

 
Raquetas de mango 

corto 

 
Hacia 1901 en Inglaterra los torneos de ping-pong 
convocaban hasta 300 jugadores y repartían hasta 25 libras 
en premios. 

¿Sabías que 
“ping-pong” no es un nombre 
alternativo para “tenis de mesa”, 
ni tampoco el nombre de la 
versión recreativa de salón (como 
es de uso extendido entre los 
tenismesistas para referirse a los 
“pingponeros”)? “Ping-pong” es 
una marca comercial como 
“Coca-Cola”o “Levi’s” 

También en 1901 se funda la Asociación Inglesa de Ping-
Pong con 39 clubes afiliados de todo el país reuniendo 
unos 500 jugadores. 
En esta etapa del deporte el servicio se hacía sin pique en 
la propia mitad de la mesa (como en el tenis). La altura de 
la red estaba entre los 17 y 17,5 centímetros. 
La modalidad de dobles se conocía como “juego a cuatro 
manos”. 
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Información de la época indica que la fábrica Brantham de Essex se producían unos 2,5 millones 
de pelotas semanales que se distribuían a todo el mundo. 
Por esta época aparece la primer raqueta cubierta con caucho con puntas 
o pinchos patentada por Frank Bryan con marca comercial “Atropos”, 
que fue adoptada universalmente. La idea original se le atribuye a Goode, 
que habría usado las planchas de goma que los farmacéuticos de la época 
usaban sobre el mostrador para entregar el cambio en monedas. Su 
invención le dio una ventaja en la cancha como lo demuestran sus 
victorias de la época. 

También aparecieron raquetas de aluminio de 
gran velocidad pero por su alto precio no 
prosperaron. Ayres y Bussey introdujeron 
raquetas encordadas como pequeñas raquetas de 
tenis, pero no otorgaban suficiente control de la 

pelota, y además fueron prohibidas en torneos (probablemente porque no 
hacían ruido al golpear la pelota). 
Las primeras pelotas consistían en dos mitades que luego se unían, lo que 
producía un pique inconsistente, y también eran muy livianas. Pero Jaques empezó a elaborar una 
versión en la que la unión de las mitades no era notoria, e introdujo un estándar en tamaño y 
forma. Con el paso del tiempo las pelotas se fabricaron más duras y grandes, facilitando un juego 
veloz. 

 
Primitivas raquetas 

con goma 

 
Raqueta Ayres 

 
Raquetas metálicas 

 
En 1902 comienza a publicarse el “Table Tennis Passtimes 
Pioneer”, periódico semanal que pronto alcanzó un tiraje 
de 20 mil ejemplares. A esa altura ya habían sido editados 

también en Inglaterra y Estados 
Unidos cerca de 20 libros sobre 
el juego. 
Por 1903 se distribuyen 
panfletos recomendando a los 
caballeros evitar usar trajes y a 
las mujeres camisas muy 
almidonadas al jugar, pero 
también dando consejos 
prácticos sobre la empuñadura 
“lapicero” (“penholder”) y 
tácticas. 
Los jugadores ingleses más 
exitosos de estos tiempos fueron Parker, Bronfield, Warden, Ross, 
Payme, Thompson, Goode y Finney. Todos serían de gran influencia 

para la evolución del deporte. 

 
Table Tennis Passtimes Pioneer   

Popular libro de Parker 
de 1902 

Por esta época las raquetas se vendían por un lado, y el resto de los accesorios en estuches 
fabricados básicamente en Inglaterra y Estados Unidos. 
 
A partir de 1904 se reporta una caída y drástica reducción en la práctica del deporte. Pero hacia 
1922 el deporte ya había penetrado en otras regiones fuera de Inglaterra como Gales, Francia, 
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Suecia y países Europa Central, que tenían regulaciones y un calendario de torneos bien 
establecido. 
Incluso antes, una versión modificada había sido introducida en Japón y de allí difundida a China 
y Corea, donde también se reglamenta y estandariza. 
 

 
 

En 1926 se funda la Asociación Inglesa de Tenis de Mesa, 
sustituyendo a la de ping-pong, y emite nuevas reglas y 
estatutos. Ivor Montagu fue el primer presidente y Hill 
Pope el primer secretario. 
 
Durante un torneo internacional en Berlín organizado por 
el Dr. Lehmann, con participación de alemanes, 
austríacos, húngaros e ingleses; se conforma una 
federación internacional provisoria y se establece el 
compromiso de organizar un primer campeonato y 
congreso mundial en Londres. 
 

El I Campeonato y Congreso Mundial de Tenis de Mesa se 
realiza con prontitud, en el mismo 1926 en Londres con un 
déficit para los ingleses de 300 libras. El Congreso Mundial 
fundó formalmente la Federación Internacional de Tenis de 
Mesa (Internacional Table Tennis Federation o ITTF), siendo 
nombrado Montagu como presidente y Pope como secretario, 
cargo que ocuparía hasta su muerte en 1950. 

¿Sabías que 
el tenis de mesa hacia 1902 
produjo un fenómeno social 
extraordinario llamado “la 
locura del ping-pong” siendo 
motivo de tapas de revista, 
artículos, caricaturas, arte y 
usado en publicidad para la venta 
de productos desde bebidas hasta 
cigarros? Quizá una versión a 
mayor escala del fenómeno 
rioplatense del “pádel-tenis” en 
los 90. 

La copa para el torneo por equipos masculino fue donada por 
la madre de Montagu, Lady Swaythling, así nace la famosa 
“copa Swaythling”. 
En el primer mundial participaron Hungría, Austria, 

Inglaterra, Gales, Checoslovaquia y Alemania. Con estos participantes solamente no hubiera sido 
denominado “Mundial”, pero la participación de un equipo de 
India compuesto por ocho hindúes residentes en Londres lo 
permitió. 

¿Sabías que 
el tenis de mesa en sus comienzos 
–cuando era lento y de bajo 
impacto- fue visto y publicitado 
como un “igualador” social en 
donde mujeres y niños podían 
competir contra hombres, o 
donde quienes sustentaban poder 
como la policía o la realeza 
quedaban al mismo nivel que el 
ciudadano común? 

 
Programa del 1r Mundial 

Solo 14 mujeres participaron (11 inglesas, 2 austríacas y una 
húngara). 
Los húngaros arrasaron con todas las modalidades en las que 
participaron. 
El primer mundial se jugó en 6 mesas con red de 17 
centímetros lo que promovió un juego defensivo, y favoreció a 
los jugadores que lo practicaban. 
No había mayores requerimientos en la vestimenta salvo la 
recomendación de no usar ropa blanca, así que los jugadores 
usaban la ropa habitual de calle, incluyendo corbatas y faldas 
largas. 
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El primer Congreso Mundial intentó unificar las reglas bajo 
el formato usado en el mundial (mejor de tres juegos a 21 
para equipos, y mejor de cinco para individuales), pero para 
1927 oficializa también una segunda versión preferida en 
Europa Central (similar al tenis en sets de seis juegos). 

 
Programa del 2o Mundial 

En el Congreso Mundial de Estocolmo de 1928 es recién que 
se decide por unificar el sistema siguiendo el formato de 
juegos a 21 puntos. 
 
El tenis de mesa a esta altura ya era un deporte de alta competición y exigencia. Baste citar el 
caso de Fred Perry, Campeón Mundial de Tenis de Mesa 1928. Cuando sintió   que ya no podía 
competir entre los mejores, se dedicó al tenis y se hizo famoso en Wimbledon. Usualmente se 
argumenta que había perdido rapidez para competir a alto nivel en tenis de mesa, pero sin 
embargo no tuvo problemas en deportes más lentos como el tenis. 
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