
Todos siempre jugamos para ganar…... 

Martín Rocca, coordinador de la escuela de tenis base de la Academia Sánchez- Casal e impulsor del proyecto Tennis 

Aid, escribió este artículo tras la victoria de Feliciano López este domingo en el torneo de Queen´s. Una reflexión 

pausada sobre el concepto de victoria en el tenis actual. * 

 “Es posible que me equivoque, pero en mi opinión hay dos tipos de jugadores de Tenis: 

Los que juegan para ganar y los que juegan para divertirse y restan importancia al resultado siempre 

que hayan pasado un rato agradable. Pero NADIE juega para perder. Aunque sea un partido entre 

amigos de club quieres ganar, si eres de la segunda clase de jugadores y pierdes, unas bebidas post-

partido arreglan todo.  Lo que ocurre es que lamentablemente el sentido que se le da a la Victoria va 

más allá de logros o superación. ̈Si no ganas algo importante, no has hecho nada ̈. Esa es la lectura que 

se hace en un mundo competitivo como el del Tenis. ¿No es cruel? ¿No es una forma injusta de no ver 

lo que mucha gente ha alcanzado con el paso de los años tras horas y horas de trabajo? 

Acabo de ver la final de Queen ́s y Feliciano López, de 35 años es quien levanta la copa de Campeón. 

¿Cuántas veces hemos tenido charlas de café en los clubes y se han escuchado frases como: 'Feli es un 

pecho frío', a 'Verdasco le falta cabeza', 'Carla es una jugadora de otro planeta pero sin saque no se 

puede ganar nada hoy en día'?...y la lista sigue. 

Volviendo al caso de Feliciano, se le entregó una placa en el BCN Open por haber jugado los últimos 17 

años en Trofeo Conde de Godó, lo mismo en Madrid donde jugó 18 temporadas seguidas. Lleva 60 

torneos de Grand Slam consecutivos y más de una década instalado cómodamente en el Top40. Estos 

son números que nadie te regala. 

¿Qué tal si le preguntamos a los miles de chicos que juegan en nuestras Academias si les gustaría ganar 

1 punto ATP/WTA? ¿Y que pudieran jugar el Main Draw de un Future? o un Challenger. Ni que hablar si 

pudieran recibir un WC en un Premier o un ATP 250. Eso sería para muchos (en realidad para casi todos) 

la mayor experiencia de su vida tenística porque la brutal competitividad de los circuitos profesionales 

se devora a muchísimos chicos que quieren cumplir el sueño de vivir de esto. Entonces sabiendo lo que 

cuesta llegar a lo más alto del ranking (llamémosle Top100) y, aún más difícil, mantenerse allí instalado 

tantos años, ¿por qué considerar que a estos jugadores les ha faltado ganar algo grande para ser 

reconocidos? 

Seamos realistas y justos. Jugadores que representan a su país en Copa Davis o Fed Cup, que juegan 

torneos grandes todo el año, que tienen miles de fans y chicos que los emulan, no pueden ser 

menospreciados porque en sus vitrinas no tienen una Copa de los Mosqueteros o el plato de 

Wimbledon.” 

 

 

*Enviado por Gustavo Perelsztein 

 

 


