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Aunque el origen exacto del tenis de mesa no se conoce, se sabe que el juego empezó a
hacerse muy popular en Inglaterra y los Estados Unidos hacia fines del siglo pasado. Su
clara semejanza con el tenis de campo indica que fue concebido como una adaptación de
este último, probablemente para proporcionar un substituto a los jugadores de tenis
durante las frías temporadas invernales. Debido a intereses comerciales, el juego fue
popularizado con el nombre onomatopéyico de una marca registrada, "ping-pong", el cual
impropiamente subsiste hasta nuestros días.
El tenis de mesa se juega sobre una mesa de color verde oscuro, cuya superficie se
encuentra a una altura de 76 cm. La mesa tiene un ancho de 152,5 cm y un largo de 274
cm, y está dividida en dos partes iguales por una red de 183 cm de largo y 15,25 cm de
alto. Aunque han existido muy diversos tipos de raquetas y bolas, en la actualidad se
utilizan raquetas de madera cubiertas con caucho, mientras que las bolas son muy
livianas, huecas y fabricadas con celuloide.
Inicialmente, el tenis de mesa era un juego relativamente lento, cuya técnica daba la
impresión de ser muy sencilla. Con el correr de los años, sin embargo, se ha convertido en
uno de los deportes más veloces del mundo, el cual exige una extraordinaria preparación
física y técnica. Experimentos llevados a cabo en Alemania indican que tal vez no exista
otra actividad humana en la que se requiera mayor capacidad de reacción física y mental
(reflejos). Por otra parte, es un deporte en plena evolución técnica: baste decir que en la
última década han aparecido nuevos golpes, tanto de ataque como de defensa, que han
obligado a una completa revisión de los conceptos del juego.
El número de practicantes y aficionados ha venido creciendo vertiginosamente en los
últimos años. Algunos cálculos estiman el número de jugadores en 50 millones; y si a ello
se agrega los aficionados repartidos por todo el mundo, puede afirmarse que el tenis de
mesa es uno de los primeros deportes del mundo. Los orientales, encabezados por China y
Japón, han revolucionado el juego con las brillantes innovaciones aportadas en años
recientes, y en la actualidad el tenis de mesa es el deporte nacional de la República
Popular China, un país que cuenta con aproximadamente 1050 millones de habitantes.
La Federación Internacional de Tenis de Mesa fue organizada en el año de 1926, y ahora
cuenta con 122 países afiliados, siendo solamente superada por fútbol y atletismo en
cuanto a número de asociaciones nacionales se refiere. Cada dos años se realizan los
campeonatos del mundo, con singular éxito, y en los últimos torneos las inscripciones
siempre han sobrepasado los 150 países. El próximo campeonato mundial, el No 38, se
celebrará en 1985 en la ciudad de Gotemburgo, Suecia.
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En nuestro país, las actividades del tenis de mesa empezaron a cristalizarse con la
realización del campeonato correspondiente a los VI Juegos Atléticos Nacionales, durante
el mes de febrero de. 1950, en Santa Marta; posteriormente, a fines del mismo año, y
gracias al entusiasmo de distinguidos pioneros como Rodrigo Pérez Castro, Oliverio
Rodríguez, Júldor Hernández y Carlos Cotes Martínez, se fundó en Medellín la
Asociación Colombiana de Tenis de Mesa. Hasta el presente se han organizado 32
campeonatos nacionales en la categoría de mayores y 14 en la de menores, los últimos de
los cuales finalizaron recientemente en Medellín con la participación de representantes de
10 ligas.
La sede de la Federación Colombiana de Tenis de Mesa ha estado en las ciudades de
Medellín, Bogotá y Barranquilla; luego de un largo período en esta última ciudad, regresó
a Medellín en 1977, donde ha venido funcionando hasta la fecha.
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