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Y un día la Argentina invadió París.La mañana del 6 de junio de 2004 el país se puso frente al
televisor para ver un partido de tenis. Guillermo Coria y Gastón Gaudio se enfrentaban en la
final del mítico campeonato de Roland Garros. Era la primera vez que dos argentinos definían
un torneo de Grand Slam. Coria, el gran favorito, era el arquetipo del crack predestinado a ser
número 1. En Gaudio pulseaban un talento enorme con una delicada autoestima. Pero la
rivalidad entre el Mago y el Gato no era sólo tenística. Ambos sostenían una especie de
guerra fría y compilaban un historial de cruces y chicanas. En términos callejeros, se la tenían
jurada.Esa tensión desembocó en un día histórico e inolvidable, con la realidad derrotando
categóricamente a la ficción en tres horas y media de una lucha psicológica que incluyó miedo
escénico, jugadas brillantes, suspenso, calambres, drama y un final inesperado que
desencadenaría en un futuro cercano una avalancha de acontecimientos aún más
inesperados.Alejandro Prosdocimi, testigo presencial de los hechos desde el corazón mismo
del partido, no se deja encandilar por las luces de este deporte global y multimillonario y nos
cuenta sin filtros las vidas deportivas de Gaudio y Coria, su rivalidad, el torneo, la final y sus
secuelas en escala humana y con la colaboración de los mismísimos protagonistas.Este libro
es, también, una travesía inédita al centro de la mente de estos grandes campeones que
intercala triunfos, frustraciones, dopings, alegrías, tristezas, peleas, sacrificios, angustias,
secretos y cheques de siete cifras.Con una pluma ágil y experta en el deporte blanco, el autor
logra una reconstrucción fiel de un episodio único; un testimonio profundo y emotivo con
revelaciones periodísticas en un relato donde se combinan, en un peloteo virtuoso, la
investigación periodística con una sólida performance literaria.

Q&A with Brandon Sanderson (Interviewed by James Dashner)Q. Brandon, you’re perhaps
best known for your adult books—Mistborn, The Way of Kings, and particularly for finishing
Robert Jordan’s The Wheel of Time series. However, recently you’ve undertaken several
projects for younger readers. Why is that? How does it feel to be entering into the world of YA
fiction? How does it differ from writing for an adult audience? How do you possibly think you
can compete with your friend, James Dashner?A. I've known this guy James Dashner for so
long, and he was such an inspiration to me, and I thought, if this joker can do it, then I can too!
The sci-fi/fantasy genre is what made a reader out of me, and it has a long history of crossing
the line between YA and adult fiction. For example, you mentioned The Wheel of Time. In the
early books, the main protagonists are all teenagers. Are these books YA? The publishers don't
classify them that way. They’re shelved with the adult fantasy books. Books like that have
influenced me in that some of the stories I tell fit into the mold that society says will package
well as YA books. Other stories I tell—that are a thousand pages long—don’t seem to fit that
mold. But I don’t sit down and say, “I’m writing for a teen audience now. I need to change my
entire style.” Instead, I say, “This project and the way I’m writing it feels like it would work well
for a teen audience.”Q. In previous interviews, you’ve mentioned that you come up with
characters, worlds, and magic systems independently and then fit them together to create a
book. How is that different when writing a YA book like Steelheart? Are certain worlds or magic
systems more suitable for YA readers? And how in the world did you get so smart?A. Ha! I do a
lot of talking about the process of writing. That makes it sound like I’m doing it more
consciously than I am, but at this point I do most of it by instinct. I do take things like



characters, settings, and magic systems—all these little fragments and pieces—and put them
together into stories. Whether I’m writing YA or adult, this process doesn’t vary. Some of these
elements feel better suited for a teen audience, so when everything starts coming together as it
does when a book is forming for me, some stories naturally gravitate toward YA. To me
Steelheart is distinctive because it was one of those stories where all the elements came
together at the same time. Once I got the idea—people gaining super powers but only evil
people getting them—the story basically started to write itself in my head. It happened during a
four-hour drive along the East Coast, where by the end of it, I basically had this entire story. I
knew where it was going, and I was really excited to write it. That's rare for me, but sometimes
it does happen where everything clicks right at the beginning.Q. Can you give us a sense of
the world in which Steelheart takes place? Why do you think this world worked well for these
particular characters?A. Technically, Steelheart is set in a post-apocalyptic world where super
villains gained powers and took over. I wanted it to feel alien and familiar at the same time and
to be very visual. So I wrote it to be kind of like an action movie in book form. One of my
catchphrases that I use when talking about writing is ”Err on the side of awesomeness.” So I
wanted the setting and feel of the book to be visually distinctive and awesome.When I
designed Steelheart, the emperor of Chicago, I wanted him to have the power of transmutation
—he turns things into steel. The idea that, in a burst of power, he turned the entire city—and
even part of the lake—into steel was fascinating to me. This renders a lot of things useless.
When your streetlights and all their wiring have been turned into steel, everything short circuits
and doesn’t work anymore. You can’t get into buildings because their doors and windows have
been melded together. The whole city has become a shell—like the husk of a dead beetle—
and people have built on top of it. It’s always perpetual twilight there, so we’ve got this cool feel
of everything being steel at night.--This text refers to an alternate kindle_edition edition.From
School Library JournalGr 8 Up—After the appearance of Calamity, a mysterious celestial force,
ordinary humans began to exhibit superhuman powers. They became known as Epics and
used their powers to control others. When David was eight years old, he witnessed his father's
ruthless murder at the hand of Steelheart, one of the most powerful Epics in the world. Ten
years later, David lives in Newcago (once Chicago) under the tyrannical rule of Steelheart and
his inner circle of Epics. David has spent the last decade researching everything he can about
Epics: their habits, their powers, and their weaknesses. He wants to join the Reckoners, a
secretive group of humans dedicated to killing Epics, and convince them to take on Steelheart.
However, even after all his study, David has not figured out the seemingly invincible Epic's
weakness-without that knowledge, his plan for revenge cannot succeed. MacLeod Andrews's
understated performance of the first-person narration is highly effective and makes the
engaging action scenes stand out in contrast. He transitions easily among characters who vary
in age, background, and status within the world of humans and Epics. Revelations in the
climactic battle add layers and substance to the story, and listeners will look forward to more in
future installments.—Amanda Raklovits, Champaign Public Library, IL --This text refers to an
alternate kindle_edition edition.From Booklist*Starred Review* From the day eight-year-old
David Charleston watched Steelheart gun down his father, he has vowed revenge. All Epics are
powerful—Steelheart the most invincible of all—but each has a weakness, and David thinks he
has found Steelheart’s: he has seen him bleed. Now 10 years later, with this experience and
years of studying each Epic’s patterns and weaknesses, David worms his way into the
Reckoners, a courageous group determined to take down Epics in an attempt to return the
Fractured States to some semblance of normalcy. Sanderson has written a riveting dystopian
adventure novel replete with awesome tech tools: pen detonators, gauss guns, gravitronic



motorcycles, mobiles (smart phones on steroids), and tensor gloves to tunnel through steel.
Each Reckoner has his or her own talents: Tia, research and planning; Cody, intelligent grunt
work and comic relief; Abraham, weapons and ammunition; and Prof, leader and prime
inventor-scientist. Oh, and there’s Megan, new girl with an attitude—especially when it comes
to David’s relentless pressure on the Reckoners to stay in Newcago and kill Steelheart. Snappy
dialogue, bizarre plot twists, high-intensity action, and a touch of mystery and romance—it’s a
formula that sucks readers into the prologue, slings them through one tension-filled encounter
after another, and then, at the strange and marginally hopeful conclusion, leaves them panting
for the sequel, Firefight, due in 2014. HIGH-DEMAND BACKSTORY: A multiplatform marketing
campaign, with promotions happening every month in 2013 leading up to the pub date, has
already kicked into high gear for New York Times best-selling Sanderson’s latest. Grades 8-12.
--Frances Bradburn --This text refers to an alternate kindle_edition edition.About the
AuthorBrandon Sanderson is the author of the internationally best- selling Mistborn trilogy, and
he was chosen to complete Robert Jordan’s The Wheel of Time series. His books have been
published in more than twenty-five languages and have sold millions of copies worldwide. He
lives and writes in Utah. To learn more about Brandon and his books, visit him at
brandonsanderson.com. --This text refers to an out of print or unavailable edition of this
title.ReviewAn Instant #1 "New York Times" BestsellerAn ALA-YALSA Best Fiction for Young
Adults BookAn ALA-YALSA Teens' Top Ten BookAn IRA Young Adults' ChoiceAn Ebook Tops
Best Book of the Year[STAR] "Snappy dialogue, bizarre plot twists, high intensity action, and a
touch of mystery and romance; it's a formula that sucks readers into the prologue, slings them
through one tension-filled encounter after the other, and then...leaves them panting for the
sequel."--"Booklist", Starred"The near-constant action, Sanderson's whiz-bang imaginings, and
a fully realized sense of danger... make this an absolute page-turner."--"Publisher's
Weekly""Perfect for genre fans who love exciting adventure stories with surprising plot
twists."--"School Library Journal"" ""A straight-up Marvel Comics-style action drama featuring a
small band of human assassins taking on costumed, superpowered supervillains with
melodramatic monikers."--"Kirkus Reviews""Fantastic! The suspense is relentless and the
climax explosive, with a resolution that I'll be thinking about for a long time." --James Dashner,
"New York Times" bestselling author of the Maze Runner series and The Eye of
Minds"Unfortunately for my ego, Steelheart is another win for Sanderson, proving that he's not
a brilliant writer of epic fantasy, he's simply a brilliant writer. Period." --Patrick Rothfuss, author
of the "New York Times" and "USA Today" bestseller The Name of the Wind"From the
Hardcover edition."[STAR] "Snappy dialogue, bizarre plot twists, high intensity action, and a
touch of mystery and romance; it's a formula that sucks readers into the prologue, slings them
through one tension-filled encounter after the other, and then...leaves them panting for the
sequel."--"Booklist", Starred"The near-constant action, Sanderson's whiz-bang imaginings, and
a fully realized sense of danger... make this an absolute page-turner."--"Publisher's
Weekly""Perfect for genre fans who love exciting adventure stories with surprising plot
twists."--"School Library Journal"" ""A straight-up Marvel Comics-style action drama featuring a
small band of human assassins taking on costumed, superpowered supervillains with
melodramatic monikers."--"Kirkus Reviews""Fantastic! The suspense is relentless and the
climax explosive, with a resolution that I'll be thinking about for a long time." --James Dashner,
"New York Times" bestselling author of the Maze Runner series and The Eye of
Minds"Unfortunately for my ego, Steelheart is another win for Sanderson, proving that he's not
a brilliant writer of epic fantasy, he's simply a brilliant writer. Period." --Patrick Rothfuss, author
of the "New York Times" and "USA Today" bestseller The Name of the Wind"From the



Hardcover edition."[Star] "Snappy dialogue, bizarre plot twists, high intensity action, and a
touch of mystery and romance; it's a formula that sucks readers into the prologue, slings them
through one tension-filled encounter after the other, and then...leaves them panting for the
sequel."--"Booklist""The near-constant action, Sanderson's whiz-bang imaginings, and a fully
realized sense of danger... make this an absolute page-turner."--"Publisher's Weekly""Perfect
for genre fans who love exciting adventure stories with surprising plot twists."--"School Library
Journal"" ""A straight-up Marvel Comics-style action drama featuring a small band of human
assassins taking on costumed, superpowered supervillains with melodramatic
monikers."--"Kirkus Reviews""Fantastic! The suspense is relentless and the climax explosive,
with a resolution that I'll be thinking about for a long time." --James Dashner, "New York Times"
bestselling author of the Maze Runner series and The Eye of Minds"Unfortunately for my ego,
Steelheart is another win for Sanderson, proving that he's not a brilliant writer of epic fantasy,
he's simply a brilliant writer. Period." --Patrick Rothfuss, author of the "New York Times" and
"USA Today" bestseller The Name of the Wind"From the Hardcover edition."Starred Review,
Booklist, September 1, 2013:"Snappy dialogue, bizarre plot twists, high intensity action, and a
touch of mystery and romance; it's a formula that sucks readers into the prologue, slings them
through one tension-filled encounter after the other, and then, at the strange and marginally
hopeful conclusion, leaves them panting for the sequel, "Firefight", due in 2014." --This text
refers to the library edition.Read more
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Juan,en estricto orden de aparición.Entrada en calorNo quedan dudas de que la final entre
Gastón Gaudio y Guillermo Coria fue mucho más que la mera definición de un torneo de
Grand Slam. Porque era Roland Garros —el más icónico de los certámenes para cualquier
tenista nacido en estas tierras—, porque llegaron tres argentinos a las semifinales y porque la
historia de Gaudio y Coria trascendió a esas tres horas y pico de juego. Hubo un antes, un
durante y, especialmente, un después que marcaron a ese partido como uno de los hitos más
trascendentes del deporte nacional.Sin exagerar, así como Alí y Frazier escribieron en
Filipinas una de las mejores páginas de la historia del deporte, eternizada en el tiempo con la
fantástica película Thrilla en Manila; bien podemos decir que Gaudio-Coria protagonizaron
nuestro Thrilla en París. Con todos los condimentos que uno se pueda imaginar. Desde los
enfrentamientos personales en los meses previos, las tensiones durante el torneo, esa final
plagada de episodios extraños, las melodramáticas conferencias de prensa posteriores y
hasta con lo que sucedió en el futuro inmediato de uno y otro protagonista.Aquella final de
2004 en Roland Garros fue la confrontación entre dos estilos de vida, dos pibes con diferentes
orígenes y dos deportistas de elite impulsados por estímulos muy disímiles. Pero lo que
transforma a ese encuentro en único es que las vidas de ambos cambiaron por culpa de una o
dos pelotas que se fueron afuera de la cancha por tres o cuatro centímetros. Pocas veces
quedó tan patente cómo el resultado de un partido de tenis catapultó a uno al paraíso de los
ganadores y al otro al abismo de los perdedores. Gaudio y Coria jamás volvieron a ser los
mismos después de esa final, en el más amplio sentido de la palabra. Tanto en lo deportivo
como en lo personal.Alejandro Prosdocimi, un testigo privilegiado, se tomó el trabajo de
revisar sus recuerdos, confirmarlos o rectificarlos con decenas de testigos, entrevistar a
Gaudio, Coria y a tantísimos otros protagonistas y recurrir al archivo para ratificar cada uno de
los datos que aparecían como certeros pero que no eran más que zancadillas que nos hace la
memoria.La reconstrucción es milimétrica y profesional, pero no exenta de vivencias
personales y de la fundamentada y jugada opinión del autor, que al cabo es lo que transforma
a una fría y prolija crónica en un libro con un espesor y potencia narrativa fuera de lo común.
Al leer el contenido del libro, nos quedó claro que no solo fue un acierto la elección del tema,



sino también de la persona que encaró la escritura.No hay dudas de que tenemos en nuestras
manos un libro extraordinario que excede por mucho al interés que puedan tener los amantes
del tenis. Se trata, sin exagerar, de una experiencia que cruza al periodismo, la realidad, la
ficción y la autobiografía en cuotas muy precisas. Importa el tema a tratar, por supuesto, pero
mucho más cómo está contado. Por eso, no hay dudas de que no hay una sola página que los
pueda defraudar.UN CAÑOPRIMERA PARTE1Antes que nada¿Lo perdió Coria? ¿Lo ganó
Gaudio? ¿Casi trescientas páginas sobre un partido de tenis que terminó hace más de una
década? ¿No será mucho? Me imagino que ustedes, queridos lectores, estarán pensando
algo por el estilo: «Todo muy lindo, pero ¿cómo hago para entrarle a este mazacote cuando
para el poco tiempo libre que me queda tengo siete series pendientes en Netflix, diez películas
con lo mejor de los Oscar y los Golden Globe, pago HBO Titanium, el fútbol, MMA, tengo la
Play, la wii, el Fantasy de la ATP, más los chequeos del mail, Instagram, Facebook, Twitter, las
apps de Spotify, home banking, el tiempo, la bolsa, resultados de catorce ligas profesionales
de ocho deportes, más algunas esporádicas charlas con la pareja o los amigos? Ya van a ver
que los motivos para leerlo sobran, y espero que puedan comprobarlo; pero lo cierto es que la
misma pregunta, estimados, se hizo quien esto mismo escribe el día que puso manos a la
obra en este trabajo que ahora está con ustedes. ¿Cómo atraerlos hacia estas páginas desde
el contundente harén de distracciones que nos ofrece el siglo XXI?En primer lugar, tenía los
hechos a mi favor, realmente únicos en la historia del deporte argentino. El país se paralizó
aquella mañana. La vigilia pública desbordó de manera incondicional los límites del tenis. No
fue en vano. Después de todo, Argentina había conquistado París y fuimos el ombligo del
mundo por unas horas. Veíamos con el babero puesto cómo el planeta miraba a dos talentos
de la mejor cepa criolla batirse en el escenario mayor. Es el día de hoy que todos los fanáticos
del deporte, y ni hablar los del tenis, se acuerdan, si se me permite el exabrupto, donde vieron
esta final dramática como si fuera el día que observaron la caída de las Torres Gemelas o la
final del Mundial. Y con solo mencionarla brotan, en paralelo, alguna mueca de compasión por
Coria, de bronca atragantada por el final tan difícil de aceptar de su carrera, o un guiño de
empatía con ese personaje tan único que es Gaudio, que ese día logró después de 27 años
acompañar a Guillermo Vilas en el Olimpo de los campeones de Roland Garros y luego tuvo
una gran primavera tenística al año siguiente. O bien la evocación les dispara un suspiro de
añoranza, porque aquella generación gloriosa de jugadores ya pasó y en su momento no la
supimos valorar del todo, cosa muy habitual en el camaleonismo del fanático promedio de los
deportes: una vez que están los jugadores o el equipo con potencial para pelear lo realmente
importante, se les exige aún más, lo imposible, hazañas de ciencia ficción, porque lo que se
logra nunca es suficiente. Y cuando ya no se lo tiene y la gloria deportiva ha quedado de
pronto muy lejos del alcance de la nueva camada de representantes, se lo añora como al hijo
pródigo.Tuve la inmensa fortuna de ser testigo in situ de esa final histórica que fue el cierre
apoteósico de un torneo inolvidable. Para que lo vayan poniendo en medida por si no lo
recuerdan, ese partido transcurrió con dos canales de la televisión argentina, uno de cable
(ESPN) y el otro abierto (América), transmitiendo en simultáneo con 24 puntos de rating cada
uno, el doble de los números que midió la Selección Argentina de Bielsa esa misma tarde
contra Paraguay por las eliminatorias para el Mundial 2006.Hasta ese día, antes de que Coria
y Gaudio saldaran sus cuentas en tres horas y 31 minutos de un va y viene histérico, esa
edición de Roland Garros ya había roto todos los récords del tenis argentino, y bastó
plumerear el antes y después del torneo, el torneo mismo y el duelo del final para entender
que había más que suficiente para un libro debajo de la alfombra de los recuerdos. El trabajo
que me propuse no fue el de hacer una historia oficial del asunto, sino el de transmitirles mis



sensaciones como un periodista que a la vez es hincha fanático del tenis, porque si bien tuve
una credencial de prensa colgada al cuello esos quince días en París y mi mirada estaba muy
atravesada por los enfoques de la profesión y por la cercanía con los protagonistas, fui a ese
torneo como espectador porque intuía que había llegado la hora de algo grande, y no trabajé
salvo esporádicamente, ayudando a algún colega desbordado por los incesantes reclamos de
Buenos Aires y entrevistando al flamante campeón para la revista de los domingos de Clarín a
la mañana siguiente de la final, en Champs Élysées. Mis años de coberturas periódicas de los
grandes torneos de tenis para Clarín y luego para Olé ya habían pasado. Sin estar obligado a
escribir tres o cuatro páginas por día, disfruté Roland Garros 2004 mirando los partidos de
punta a punta, con cosquilleos de felicidad, dedos cruzados y el cuore en la garganta en
muchos pasajes, pero con una fe ciega en todo momento de que iba a ser histórico. Y cuando
los hechos se desencadenaron tan milagrosos como lo hicieron estuve orgulloso, en mi más
atávico cromosoma de tenista, de que Guillermo Vilas, quien con sus aventuras había sido el
que me puso a mí, y a tantos miles, en una cancha de tenis, fuese el hombre que cerró la
fiesta dándoles la copa a dos retoños, aunque indirectos, de su enorme siembra histórica.
Vilas fue el padrillo, con el perdón de esta metáfora galopante, de esos pura sangre que
lograron la hazaña. Fíjense que digo esos y no ese, porque esta no es la historia del
campeón, sino la historia conjunta de los dos que armaron ese espectáculo rocambolesco, tan
necesarios el uno como el otro.El primer paso que di antes de sentarme a escribir fue el de
desafiar la veracidad de las sutiles reversiones de mi memoria. Aquellas anécdotas que con el
paso del tiempo pudieron o no haber sucedido tal como uno las contó miles de veces en las
sobremesas. El segundo, para que el trabajo no fuera solo personal, fue el de hacer una
caminata retrospectiva junto con los que estuvieron en París y protagonizaron esa época
gloriosa. Me junté o hablé con los jugadores, entrenadores y periodistas que estuvieron en
aquel torneo mágico para pelotear recuerdos e impresiones con la idea de adosarlos, de
afinar mi visión, cuestionar mis juicios y aportarme nuevas anécdotas y enfoques. Al final, el
libro dejó de ser unipersonal para transformarse en un Frankenstein de muchas visiones. Soy
un poco la voz en off de una historia que reconstruimos entre muchos.Si lo pensamos bien, el
partido fue tan grande, tan hablado, y está tan registrado y recreado por la televisión, decenas
de programas evocativos, un documental patrocinado por Peugeot, suplementos especiales de
diarios, etcétera, que visto de buenas a primeras parece ser muy poco lo que se puede
agregar. Me pareció que era importante no solo hacer una crónica de los hechos, aunque en
buena parte los verán registrados, sino también contarles cómo estos hechos tenían sus
raíces en un backstage complejo, competitivo y de muchas presiones. Contarlos como un
hincha especializado, un poco como cronista, otro poco como arqueólogo del drop, forense del
smash, etcétera.Les decía que uno de los miedos que tenía al ponerme a escribir este libro
era el de darme cuenta de que la realidad, o el repaso de esos registros documentales, me
hiciera dar vuelta mis recuerdos y llegar a la conclusión de que lo que había archivado en mi
memoria poco tenía que ver con lo que había pasado. Un temor que apenas podía influir sobre
este libro, pero sí, cosa no menos importante, sobre mi reputación de sobremesas y terceros
tiempos. Me daba vergüenza comprobar que las anécdotas que había contado mil veces a los
resignados y casi siempre beodos rehenes de mis desaforadas fanfarronerías no hubiesen
ocurrido tal cual las recuerdo, o tuviesen protagonistas diferentes. Y que en realidad el partido,
de algún modo lógico, era para mí ya una fantasía lejana, totalmente fugada de la realidad y
sepultada en las cenizas de los antojos y las necesidades narrativas hasta convertirse en el
guion de una película cuya historia yo acostumbraba a resumir en las tertulias más o menos
como lo haré en este párrafo que sigue.Había una vez una generación que venía al galope a



disputarle un poco de ese lugar único que Guillermo Vilas tiene en el Olimpo del tenis. La gran
oportunidad para el asalto era Roland Garros, con Guillermo Coria a la cabeza, a quien se le
auguraba una carrera sobresaliente, incluso con la perspectiva concreta de llegar al número
uno del ranking. Con él a la cabeza, pero también con el imponente Nalbandian, el talentoso
ciclotímico Gaudio, Cañas, Chela, Zabaleta, Calleri, y un jovencísimo Mónaco existía la gran
posibilidad de tener un segundo campeón masculino de Grand Slam y en Roland Garros, a 27
años de la hazaña de Guillermo Vilas. Gaudio, que llegaba un poco al garete en el puesto 44º
del ranking y tratando de reflotar tras una etapa depresiva que comenzó después de una
abúlica performance en las semifinales de la Copa Davis 2003 ante España en Málaga, llevó
su personaje sufriente al paroxismo y protagonizó durante todo el torneo una especie de
reality, su propio melodrama, un sufrido exorcismo de seis partidos y, cuando nadie menos él y
su equipo lo esperaba, apareció en la final corriendo como el underdog, el tapado. Y en esa
final, o mejor dicho la tan anunciada ceremonia de coronación de Coria, irrumpió al escalón
más alto del podio al aprovechar a último momento la fisura en los nervios de su rival, al
detectar que una mochila enorme de presiones lo paralizaba con la bandera a cuadros a la
vista.A ese Gaudio de 2004 le sobraban los altibajos anímicos, pero también la terapia, el
análisis. La inteligencia emocional de un perfeccionista hiperexigente que a fuerza de
autoflagelo había conseguido ser un experto en esa montaña rusa que es la psicología de los
tenistas. Tenía en claro que para ganar lo último que hay que hacer es imaginar por un
segundo que ya se ha ganado. Tantas veces traicionado por su cabeza, podríamos decir que
esta vez lo paralizó al principio del partido pero también lo resucitó al final, al detectar las
alteraciones en el ambiente cuando lo tenístico pasó a ser un inobjetable rehén de lo
psicológico. Y sabemos que esto sucede cuando el momento es único y, factiblemente,
también irrepetible. Una situación jamás vivida antes. Algo que escapa a nuestros
mecanismos de defensa, a las prevenciones. Un cuento de hadas en medio de la propia vida.
Un colega, Sebastián Fest, definió al partido lúcidamente como «una sesión de psicoanálisis a
cielo abierto televisada para todo el mundo». La circunstancia fue tan abrumadora que en ese
momento el tenis no pudo con la avalancha emocional: las fantasías, los sueños, la ambición.
En medio del partido, y cuando falta poco para concretar el gran sueño, de golpe se proyecta
toda la película de una vida. Los sueños propios, los deseos de los otros (padres, amigos,
entrenadores, prensa: hay que cumplirle a todo el mundo), las cuentas pendientes, las facturas
impagas, las injusticias que no son públicas. Ese momento único dispara un rush de
adrenalina y la paciencia es arrollada por un tren llamado ansiedad. Cuesta mantener la
soltura para maniobrar la raqueta. Comienza un viaje hacia lo desconocido. Todo se acelera
tanto que de pronto paraliza.Con el plumero de los recuerdos en mano, pronto me di cuenta
de algo obvio. Este libro no hubiera sido posible con otro resultado y con otro guion que el que
tuvo aquel inolvidable partido del 6 de junio de 2004. Se me ocurre, y créanme que no hay que
ser un genio para sacar esta conclusión, que de haber acertado Coria alguno de los lances
que se jugó a las líneas en los dos match points a favor que tuvo para quedarse con el título
con un 7-5 en el quinto set, finalmente en ese codiciado trofeo, aunque tras agudas
turbulencias, habría quedado grabado el nombre del campeón lógico. Y con ese resultado
puesto, aquellos rabiosos altibajos del partido, sus espasmos de emoción y catarsis, hubiesen
pasado a la posteridad como un elemento subordinado y anecdótico para esas minorías que
se animan a leer más allá de las solapas. Porque Coria era el mejor jugador del mundo en
polvo de ladrillo por aquel entonces, viajaba hacia el número uno del ranking y no se
esperaba, no se le pedía, otra cosa que el título. Y si lo pensamos un poco, tampoco un triunfo
contundente o más claro de Gaudio nos hubiese dejado toda esta tela para cortar. Menos que



menos un abandono del Mago cuando surgieron los calambres. De algún modo, para que esta
historia mereciera un libro necesitábamos precisamente lo que ocurrió: un partido de tenis
transformado en una performance mutante donde el que lo tiene todo se va con nada y el que
quería irse a la casa apenas sin hacer un papelón histórico se va con la copa en un final de
cornisa, dramático. Un partido en el que dos atletas superprofesionales, sujetos desde muy
chicos a todos los rigores, las preparaciones y puestas a punto habidas y por haber, de golpe
se bloquean, no saben cómo hacer su trabajo y parecen dos criaturas de jardín de infantes. El
peso brutal de tener el sueño de sus vidas al alcance de la mano los anula. Un evento crucial,
el sueño del pibe, la cumbre de toda una carrera de preparación —con horas y horas robadas
al sueño y una adolescencia convencional aplazada para pulir la técnica en la cancha o bien
ensancharse en el gimnasio— es decidido apenas por reflejos, zarpazos de supervivencia en
medio de un huracán de miedos. Casi al vuelo de la moneda, por centímetros, por minucias,
por una o dos pulsaciones de menos en el momento justo, uno se va con la gloria y el otro con
un estigma que le cambiará la vida.La final fue un acontecimiento desgajado en muchos
partidos dentro de uno. Un collage de pasajes disímiles y borders, con escenas de terapia
pública, autoflagelo, ritos colectivos, catarsis masiva y autodestrucción. Tuvo, antes que nada,
un desarrollo que fue desde una paliza tenística de Coria a un Gaudio apocado por el pánico
escénico a un cabeza a cabeza que pasó a depender literalmente de un milímetro para
decantarse hacia un lado o el otro. Fue tan microscópica la diferencia, que a veces me gusta
pensar que pudo haber inspirado, un año después, esa imagen imperecedera que Woody
Allen le regaló al mundo sobre la distancia ínfima entre la gloria y las manos vacías en su
película Match Point, con la pelota que decide un partido de tenis suspendida en cámara lenta
sobre la faja de la red durante un eterno segundo y medio, indecisa, antes de definir el destino
de dos personas, o cuanto menos el primer párrafo de sus futuras biografías en Wikipedia.
(1)Fue un trabajo largo. En la medida que me reencontré con protagonistas y testigos, que fui
cerrando rondas de entrevistas y reflotando recuerdos, me di cuenta de que las llagas no
estaban cerradas del todo a casi quince años de aquel torneo. Levanté la alfombra y ahí
estaban, desparramados, los restos de banquetes y los problemas de aquel entonces que
nunca habían visto la luz. Como en el tan mentado ejemplo del iceberg, había mucho más
debajo de la superficie que lo que habíamos alcanzado a ver. Porque aquella final fue el asalto
a la Bastilla del tenis argentino. Fue su día más grande, en su máxima expresión histórica a
nivel del circuito individual, y tuvo un remate bien criollo, con las zapatillas embarradas
pisoteando la alfombra roja de París. Hubo polémicas, nervios extremos, calambres,
carcajadas, chicanas, interacción con el público, lágrimas de alegría y de un desgarro
profundo. Durante aquella excursión al pasado, fue creciendo en mí una convicción todavía
más inquietante: que aquella final de Roland Garros nos reveló con el paso del tiempo qué tan
alto podía llegar el talento argentino, pero lo caro, lo absurdamente caro que era el precio que
nuestros compatriotas pagaban para llegar hasta ahí. En ese torneo habíamos visto, en su
costado más dramático, la expresión de una cultura nacional hacia el deporte. En un país
donde el «que esta tarde cueste lo que cueste» o el «a esos putos les tenemos que ganar»
son la banda de sonido desde las competencias barriales e infantiles, una final de Roland
Garros entre argentinos, por supuesto, no podía agotarse en un épico duelo de tenis, no nos
iba a defraudar de esa manera. Como en las mejores gestas maradonianas, la mochila de los
protagonistas podría venir con un repertorio de los mejores tiros, jugadas y trucos para jugar
en polvo de ladrillo propio de dos talentos enormes, pero también con miedo escénico,
parálisis, lesiones, chicanas, dramas secretos y, de ser posible, daños colaterales, como
alguna carrera frustrada. Los cheques millonarios, la gloria eterna hecha copa o un podio no



alcanzan ni por asomo a compensar lo que se juega en la cabeza de los deportistas. El juego
no existe como tal, la vida de un tenista es una desgastante lucha cuesta arriba por aparecer
en el mapa desde los confines, lejos de la familia y todas las facilidades que los países
centrales de Europa y Estados Unidos tienen para sus residentes. Un europeo juega al tenis y
ese es su trabajo, un gran trabajo si lo hace bien. Un argentino, en cambio, lo hace de otro
modo: deja todo para conquistar el mundo y salvarse. El tenis es una parte en la primera vida
y una rampa hacia la trascendencia en la otra. Argentina, además, en esos años estaba
conquistando el mapa del tenis con un grupo espectacular, y muchos de aquellos
protagonistas detectaron señales de que esa situación no era la más bienvenida para los que
manejaban el circuito profesional. Hubo varios casos de doping conocidos de jugadores de
esa camada, y otros que se mantuvieron en secreto y ya verán que fueron estigmatizantes y
tienen que ver con nuestra historia.Algo que también fui entendiendo a medida que recopilaba
y ordenaba memorias es que el guion de Roland Garros 2004 podría ser tranquilamente este
libro que tienen en la mano y, en mejores manos que esta, hasta podría convertirse en una
miniserie para Netflix. Tiene a las contrafiguras que se van abriendo paso por la vida
superando problemas y con un gran esfuerzo, que cada tanto se encuentran y producen una
escaramuza que deja a alguno de los dos heridos pero no fuera de combate. Hasta el duelo
del final. A todo o nada. Porque era evidente que si en esta final la psicología había vapuleado
al tenis era porque entre los dos finalistas existía una grieta insalvable, una repulsión personal
construida lentamente como una gran telaraña a partir de diferencias sociales, de
personalidad, de estilo, envidias, rencores e intereses deportivos. Una cuestión de piel que, no
tengan dudas, los habrá llevado íntimamente a maldecir el día que en medio de la euforia de
saber que jugarían la final de Roland Garros supieron que iba a ser el otro, ese otro
indeseable, al que le tendrían que ver la cara el día más importante de sus respectivas
carreras. Imaginen tener que ir a la isla desierta sin ese disco, ese libro o el amuleto de la
bisabuela para, en cambio, tener que soportar el confinamiento con una persona que les
revuelve el estómago. En una situación soñada y bastante más excepcional, Guillermo
Sebastián Coria, de 22 años, y Gastón Norberto Gaudio, de 25, tuvieron que coprotagonizar la
película a la fuerza. Y si bien vivieron el partido un buen rato como dos estrictos profesionales,
en algún pasaje la tensión del gran momento y la cara del otro ahí enfrente llevaron el asunto
hacia una cornisa física y emocional.Dentro de la cancha, la rivalidad se había cocinado a
fuego lento desde que en 2001, en la final del torneo de Viña del Mar, en Chile, ambos
buscaban su primer título profesional del nivel ATP —otra vez juntos un día inolvidable—, y
Coria le ganó con lo justo (4-6, 6-2 y 7-5) y le estampó con grandes ademanes el coreográfico
festejo del por entonces goleador de River, el Matador Salas, en la cara, amén de otros gestos
tribuneros y gritos de aliento desaforados durante el partido. Una semana después, con la
sangre en el ojo, Gaudio le dio el vuelto en Buenos Aires, ganándole en cuartos de final en
dos sets y festejándole con un bailecito tropical in your face mientras el otro lo esperaba en la
red para darle la mano, puesta en escena que continuó con el ganador en cueros revoleando
la bandera de Independiente a todo el público; un festejo absolutamente desproporcionado
para una victoria en cuartos de final. Un rato después, el Mago subió la apuesta: declaró que
Gaudio había hecho «bastantes cosas para sacarme del partido y volverme loco» y que eso
en realidad le daba la pauta de cómo lo respetaba. Gaudio replicó que lo había hecho porque
en ese partido había «motivaciones distintas».Los opuestos funcionaban perfectos para la
prensa. Uno elegía como su ídolo ante los periodistas a Daniel Garnero, el displicente y eterno
boceto de crack de Independiente, en las antípodas de la elección del otro, un goleador de
calibre mundialista como el chileno Salas. Coria nos decía que era un ganador, y Gaudio, más



indolente, que era un lírico y amante del buen juego, que se situaba más allá del triunfo a
cualquier costo, contrafiguras útiles para las dicotomías simplistas del periodismo deportivo
argentino. Al año siguiente, en 2002, Coria lo retribuyó con el mismo bailecito en la cara
cuando le ganó en la semifinal de Buenos Aires. Así estuvieron todos esos meses, paseando
sus cuitas por todo el mundo, fermentando diferencias, con declaraciones teledirigidas de un
entorno hacia el otro. Hasta que se volvieron a encontrar en una cancha en las semifinales del
Masters Series de Hamburgo en 2003, donde, estando sets iguales, Coria pidió asistencia al
fisioterapeuta de la ATP por calambres. Luego de un tratamiento relámpago, ese tipo que
estaba para retirarse en muletas de la cancha salió mejor que nunca y ganó 6-0 el set
decisivo. Cuando lo vio acercarse en una pierna para saludarlo en la red tras el punto final,
Gaudio lo miró hecho una furia por lo que consideraba una actuación ventajera para cortarle el
momentum y, ante una mirada de Coria, agregó enseguida: «¿Qué te pasa, pendejo de
mierda? No me mires así porque te cago a trompadas, gil». Promesa que estuvo a punto de
cumplir minutos después en el vestuario cuando Coria atravesó la puerta corrediza que los
separaba. Sin mediar palabra, Gastón lo agarró del cuello y lo colgó como a un sobretodo de
la pared, mientras su hermano Diego lo insultaba y hacía cola para pegarle. Alberto Luli
Mancini, entrenador de Coria, y Jorge Trevisán, su preparador físico, tuvieron que intervenir
para separarlos. Este incidente caldeó los ánimos de un modo irreversible, con un Gaudio
chicanero, verborrágico y poco maquillador echando leña al fuego cada vez que tuvo un
minuto libre. Del lado de Coria, las respuestas no eran directas, se veían en los hechos:
alejarse aún más del grupo de Copa Davis, encerrarse como un caracol en su propia casa,
aplicarse exclusivamente en su objetivo de ser el mejor. Eso es lo que se había podido ver
sobre el escenario y en los torneos. La competencia fuerte y el choque de estilos. Lo que no
llegaba a verse era la incomodidad de Gaudio por la irrupción soberbia de Coria como
campeón hiperindividualista, ermitaño y predestinado en la escena del tenis argentino; la
disputa entre ambos del rubro del jugador talentoso; la contemplación algo envidiosa de Coria
por esa forma de ser tan entradora y descontracturada de Gaudio, incluidos su estilo y el éxito
con las mujeres famosas. Los separaba en ese junio de París, también, un entrenador, Franco
Davin, quien en años anteriores había terminado muy mal con Coria, a tal punto que hoy en
día ambos esquivan hablar del tema, y que en esa final era el coach de Gaudio. Porteño
sobrador contra pibe del interior, urbano contra el pueblo, futbolero contra exrugbier. Blanco
para uno y negro para el otro en casi todos los casilleros. Y la Copa Davis, tan cara a los
sentimientos del hincha de tenis y a los conventillos domésticos, también los revelaba muy
opuestos. Gaudio brillaba en la Davis y la amaba mientras penaba en el circuito por sus
inconsistencias emocionales. El compromiso de equipo lo motivaba mucho más que la causa
personal. Coria, en cambio, escaló en el circuito profesional en dos patadas y, por hache o por
be, por sanciones o malestares, fue postergando el debut copero. Para el caso, en esta final
que nos toca el Mago era el número 3 del mundo y por curioso que parezca había debutado
en la Davis apenas tres meses antes en Marruecos, y porque era obligatorio haberla jugado
para ir a los Juegos Olímpicos. Su disposición para los planes de equipo, más allá de los
certificados médicos que siempre lo justificaron, fue puesta en duda en aquellos años. Y
siempre se especuló con que un factor desmotivador pudo haber sido la fuerte presencia de
Gaudio en el grupo copero que se había armado. Porque Gaudio, también hay que decirlo,
marcaba la cancha con esa oscilación entre la angustia y la soberbia, con una inteligencia
muy aguda para detectar situaciones. Además, era el único que exteriorizaba y combatía los
aires de Coria. A toda aquella generación de jugadores les molestaba Coria: el elegido, el
único que decía que quería ser número uno, esa cosa de ganar a cualquier precio e incluso



ventajeando a los colegas, una tremenda fortaleza mental para competir y un aire de córranse
de ahí que acá viene el mejor. Pero nadie lo enfrentaba, lo llevaba al plano mediático y lo
exponía como Gaudio, un especialista en transpirar públicamente sus cuitas sin reservarse
nada.Esta no es solo la historia de un partido, sino además la historia de lo que puede dejar
un partido. La final, decíamos, nos habla crudamente de algo que los argentinos sabemos
hacer con las grandes cosas mejor que nadie: arruinarlas por quererlas demasiado. Una
tonelada de exigencias, un golpe artero, más ganas de celebrar una gran catástrofe que una
victoria sin grandes eventualidades, un ego que sabotea el trabajo en equipo, un complot
mundial que nos persigue para evitar que el mundo se postre ante el talento criollo. Excusas
exacerbadas por una supuesta pasión que también funciona como coartada para ejercer el
vandalismo. Sin ir muy lejos, a este mismo libro en algún sentido lo construyen y lo justifican el
morbo, el defecto, la anomalía del partido, y no solamente sus pasajes virtuosos. Tener un
campeón de Roland Garros después de Guillermo Vilas fue un acontecimiento único, pero no
fue suficiente. Había que matar dos pájaros de un match point: con la misma última pelota
veíamos nacer un nuevo campeón y acaso morir a otro. Nació el que nunca terminó de creer
que podía serlo y comenzó la agonía del predestinado.La final fue también una tragedia. Para
Coria, claro, se rompió algo. Una magia, un hechizo, un brillo en la mirada, una voluntad
supersónica que lo transportaba hacia el número uno. Se alteró ese escrito sobre un destino
ganador y comenzó a frustrarse una de las carreras más promisorias de la historia del tenis
argentino. A Gaudio, el torneo lo convirtió en un astronauta del tenis, lo corrió de la imagen del
talentoso frágil e hipersensible de arrebatos líricos pero incapaz de ganar algo grande en un
deporte de tipos duros de la cabeza, y lo pasó al museo acaso como el campeón más
transparente y humanizado. O el menos almidonado por los guiones del marketing deportivo.
Sin embargo, y por curioso que parezca, esta final de algún modo lo embalsamó dentro de su
propio personaje. El sensible le empezó a ganar al tenista: un canchero ciclotímico, siempre de
vuelta de todo, pero campeón al fin. Pasó tanto ese día que después fue muy difícil seguir
para ganadores y para perdedores.Gaudio-Coria, Coria-Gaudio: esa época no se agota en
esta confrontación. También hay un mapa para armar. La final es también la punta de un ovillo
largo que recorre la genealogía del tenis argentino profesional desde que Vilas sentó las
bases en los años setenta hasta que aquel 6 de junio de 2004 él mismo entregó, entre
paternal y aliviado, el magnífico trofeo de Roland Garros a Gastón Gaudio en un día que
merece ser recreado por lo extraordinario del logro deportivo y por la impronta tan
dramáticamente argentina que tuvieron los hechos. Un duelo de talentosos regado de ten
siones, revanchas, chicanas, escenas de conventillo. La épica y la furia como combustibles
nacionales. La pasión que bien vale un libro.1- En esa escena de la película, solo se ve una
pelota yendo y viniendo por encima de la red en cámara lenta mientras una voz en off nos
advierte: «Aquel que dijo “prefiero tener suerte que ser bueno” llegó a lo profundo de la vida.
La gente tiene miedo de reconocer que una buena parte de la vida depende de la suerte. Se
aterra de solo pensar que hay tanto lejos de nuestro control».SEGUNDA PARTE2Primer
servicioEsta historia empezó mucho antes del 6 de junio de 2004. Tal vez treinta años antes.
El 18 de diciembre de 1974, Guillermo Vilas secó el grip de su raqueta con la toallita que tenía
colgada de la cintura de su short Sergio Tacchini blanco, se sopló la mano izquierda y se
aprestó a sacar en la cancha de césped del estadio Kooyong, el santuario tenístico de
Melbourne, Australia. Tenía dos match points a favor. Le ganaba al rumano Illie Nastase por
5-4 y 40-15 en el quinto set de la final del Masters. Vilas, no sé si debo aclarar que era zurdo,
sacó con slice al medio y se fue como un tiro hacia la red para volear. Nastase, un iluminado
de la época, quiso pasarlo con un drive paralelo, pero la patinada del pique de la pelota lo hizo



pegar retrocediendo y a destiempo. Su tiro se fue ancho. El marplatense revoleó a la tribuna
su Wilson Jack Kramer de madera y se acercó a los saltitos a la red para saludar a su rival. Un
festejo inocente comparado con las coreos de hoy en día: 7-6 (8-6), 6-2, 3-6, 3-6 y 6-4. Nacía
el tenis argentino masivo, para todo público.Crecí mirando trabajar en la cancha a mi ídolo
Vilas, y admirando de qué modo lo hacía, en esa época muy icónica de los años setenta y los
primeros ochenta, de 1974 a 1982, podríamos decir. Icónica en la moda porque dos grandes
jugadores de ese tiempo tomaron el look del flower power y los rockers de los setenta y lo
llevaron a un deporte que todavía estaba saliendo del blanco y la gomina. El adolescente
sueco Björn Borg y nuestro Vilas. Usaban pelo largo y patillas, a lo Jimmy Page o Robert Plant
de Zeppelin, sujeto con una vincha y la ropa ceñida, con vivos de colores de un sponsor, la
italiana Fila, que se animaba a romper el uniforme blanco de los tenistas clásicos. Fuera de la
cancha, pantalones Oxford y zuecos con plataformas de madera. Hoy, esos looks son retro, y
no hay fanático del diseño, la fotografía o de las artes visuales, comenzando por el cineasta
Wes Anderson y todos los creativos de las agencias de publicidad de la Argentina, que
esquiven la tentación de reciclar ese momento que en la actualidad es un poco chic. Una
época de raquetas de aro chico de madera(2), cuerdas Babolat de tripa natural(3), ropa de
piqué, muñequeras de algodón y toallitas en la cintura.Los jugadores entraban a la cancha con
la pila de raquetas bajo el brazo, ya que no existían esos bolsos tan compartimentados o
raqueteros que se usan ahora. Destacaba el sudor de Vilas porque normalmente los suyos, y
los de Borg también, eran partidos interminables. Ambos, uno entrenado en Suecia por
Lennart Bergelin, y el otro en Mar del Plata por Felipe Locicero, habían perfeccionado un arma
secreta nueva: el top spin, el efecto que cambiaría la historia del tenis. Con el top spin se
carga a la pelota de un veneno de acción retardada: sale lenta de las cuerdas, va girando
hacia delante de modo rabioso y se eyecta al triple de la velocidad al picar, como los autos de
fricción. Es un efecto que asegura la pelota y da un mayor margen para no cometer errores; y
lo más importante de todo, desgasta. Esa lenta maceración del punto, con peloteos muy
frecuentes de veinte o treinta bolas de un lado al otro, forjó mi épica deportiva como la de toda
mi generación. He visto a Vilas cambiarse la chomba hasta dos veces por set, cuatro o cinco
veces por partido si el yugo lo requería. Si no lo vieron jugar, los invito a desplazarse a
Youtube y ver los highlights de su triunfo en Melbourne ante Nastase en la final del Masters de
1974 o su obra maestra ante Jimmy Connors en la final del último US Open que se jugó en
Forest Hills, en 1977, donde derrotó al entonces número uno del mundo por 2-6, 6-3, 7-6 (7-4)
y 6-0 ante una multitud que desbordó la capacidad del estadio, a tal punto que había gente
parada a los costados de la cancha, a pocos metros de donde corrían los jugadores. Como
una de esas postales viejas del fútbol, al estilo del Maracaná en el Mundial de 1950, con
cabecitas amontonadas una al lado de la otra como fósforos. Miren si esos resultados habrán
ejercido alguna influencia en mí a lo largo del tiempo, que me acompañan hasta hoy en las
claves de home banking.Por supuesto, terminé como tantos jugando al tenis por Vilas. El día
de su consagración ante Connors en Forest Hills le rompí el corazón a mi nonno italiano,
Alessandro Colombo, quien me había hecho fanático de Boca y se enojó mucho conmigo
porque prefería ver a Vilas contra Connors en lugar de la revancha de la final de la
Libertadores entre Boca y Cruzeiro en Belo Horizonte, que se jugaba en simultáneo y podía
darle al equipo de mis amores la primera conquista sudamericana de su historia. En mis
fantasías infantiles, lo que para otros podía ser un tiro libre al ángulo o gambetear a cinco
rivales para hacer un gol memorable en el Bombonera, para mí era dejarme el pelo largo,
ponerme una vincha y muñequeras al tono con la chomba y ser necesariamente fuerte como
para destruir a un semejante apostado al otro lado de la red en una cancha de polvo de



ladrillo, empleando una estrategia de desgaste disciplinada, militar. El juego consistía en tener
paciencia. Entrar a tejer como la arañita una estudiada trama de efectos, mezclando un top
spin alto con un slice corto para ensanchar los desplazamientos laterales del oponente y
comerle piernas con continuos cambios de direcciones, el famoso una y una, que en aquel
entonces era conocido como limpiaparabrisas. Ganar, a lo Vilas, era dejar todo, resistir todo,
estar listo para todo. Ser indestructible. Un poco lo de Nadal de hoy en día, pero más terrenal,
sin tanta testosterona, ni tecnología, ni el coro de gemidos subrayando la tarea.Vilas, nacido el
17 de agosto de 1952 en el Instituto del Diagnóstico en Barrio Norte, pero criado en Mar del
Plata y egresado como deportista del Club Náutico de esa ciudad, que queda en la entrada
del puerto, era fuerte como un marine hollywoodense. Hijo del escribano Roque, presidente
del Náutico, había forjado unas piernas de acero. Uno creería que debieron ser lo
suficientemente fuertes y plantadas en principio para no volarse con el viento del puerto de
Mar del Plata, que se come la arena de la playa y erosiona hasta las escolleras. El clima debe
haber tenido que ver en la forja de un tipo tan resistente, tal vez el profesional más meticuloso
de la historia del deporte argentino. Mar del Plata, salvo por un par de meses al año, es de
una meteorología áspera. El mar y el viento azotan una pampa plana. Vilas entrenaba cuatro,
cinco, seis horas, hasta la extenuación, y descansaba lo suficiente(4) para protagonizar otra
jornada maratónica de entrenamiento al día siguiente. Y así día tras día.Ustedes se
preguntarán por qué arranco este libro con Vilas cuando los hechos se sitúan casi treinta años
después de sus hazañas. Porque por él fue posible todo lo demás. Lo que San Martín, Borges
o Fangio habían logrado en lo suyo, Vilas lo logró con una raqueta. Con quince años de
carrera, trasformó el tenis de un deporte burgués acunado en los clubes ingleses y
atrincherado en las clases más pudientes en un deporte masivo, popular y de aspiración en la
clase media y media baja. De la mano de Vilas, un país entero aprendió lo que significaba la
diferencia entre un set y un game, qué era la Copa Davis, los puntos para el ranking o un
torneo de Grand Slam. Vilas ganó 62 torneos, cuatro de Grand Slam y el Masters que les
contaba, y fue el mejor tenista del mundo en 1977. A él se le sumó pocos años después otro
prodigio, José Luis Clerc, quien llegó a ser 4 del mundo en 1981 y ganó 25 torneos en seis
años. Un tenista dotado técnicamente con una mentalidad más relajada. Y cuando ellos se
retiraban surgió, a mediados de los ochenta, Gaby Sabatini, el fenómeno absoluto de nuestro
tenis femenino. Número tres del mundo, un título en el US Open en 1990, dos Masters, ícono
mundial. Con ellos tres retirados, la vara quedó por el cielo, tan inalcanzable como los cinco
campeonatos mundiales de Fangio o el cruce de los Andes.Las camadas que los sucedieron
tuvieron dos top ten, Alberto Mancini (8º)(5) y Martín Jaite (10º) y grandes jugadores, como
Guillermo Pérez Roldán (quien alcanzó un mejor ranking de 13º), Franco Davin (30º), Javier
Frana (30º), Horacio de la Peña (31º), Gabriel Markus (36º), Christian Miniussi (57º), pero en
aquella época, aunque parezca mentira, los títulos que lograban tenían apenas un sabor a
premio consuelo entre los seguidores del tenis, porque todo se medía contra el derrotero
evangélico de Vilas. La sombra del gigante minimizaba las conquistas. La segunda mitad de
los noventa fue aún más discreta porque varios buenos jugadores, como Mancini, Pérez
Roldán, Markus y Davin, terminaron muy pronto sus carreras por lesiones. Fueron años
meseta, con el equipo de Copa Davis boyando en las eliminatorias del ascenso.Esa situación
comenzaría a cambiar antes de la llegada del siglo XXI, puntualmente en mayo de 1999, fecha
que personalmente elijo para datar el punto de partida de los logros de una camada brillante
que luego fue bautizada como la Legión Argentina. Fue la primera semana de mayo en el
Super 9 de Hamburgo(6), cuando el tandilense Mariano Zabaleta, de 21 años, alcanzó la final
de ese gran torneo en polvo de ladrillo perdiéndola en un partido increíble contra el chileno



Marcelo Ríos, exnúmero uno del mundo, por un marcador que no requiere adjetivos: 6-7 (5-7),
7-5, 5-7, 7-6 (7-5) y 6-2 en cuatro horas y monedas de juego. Zabaleta, quien no pudo
concretar un match point en el cuarto set, lograba para el tenis argentino jugar la final de un
torneo de los que convocan a los 50 mejores del mundo después de siete años. El último
había sido Luli Mancini, perdiendo la definición de Miami con el estadounidense Michael
Chang. Al tenis argentino le había faltado suerte y un poco de insolencia durante más de un
lustro, y el excampeón del junior de Roland Garros en 1995 les mostraba el camino a sus
coequipers de generación.A riesgo de ir a contramano y complicar el pacto de lectura de este
libro, voy a revisar una convención del gremio. Les confieso que me cuesta mucho escribir La
legión cuando tengo que referirme a ese grupo de jugadores que tantas alegrías nos dio en la
primera década de este siglo. No tengo nada contra el nombre en sí, una ocurrencia de mi
colega y amigo Alfredo Bernardi, de La Nación, quien comenzó a utilizarlo en sus crónicas
diarias en el matutino para contrarrestar los cables de la agencia española de noticias EFE,
que denominaban al grupo igual que al de los ibéricos, La armada, apelativo con oscuras
connotaciones en nuestro país. Bernardi estaba estudiando historia en aquel momento y
pensó en el continuo despliegue de las legiones romanas y que esa era definitivamente una
mejor opción que la otra. El día de hoy se lamenta de no haber patentado el nombre, que fue
utilizado para hacer eventos y comercializaciones de todo tipo.Sin saber toda esa historia, yo
lo resistía en su momento como un arrepentimiento personal al militarismo que solíamos
emplear en los medios para denominar a los colectivos deportivos exitosos: la armada, el
escuadrón, el batallón, la caballería, la infantería, el pelotón, la escudería, etcétera. Lo veía
como una constancia firmada del piloto automático, de la pereza que muchas veces nos
ganaba a los periodistas en las redacciones. Todas las metáforas salían de la guerra y he sido,
en años de escribir crónicas como enviado especial de Clarín y Olé por el mundo, un
«francotirador» de primera línea en este sentido. Pero por sobre todo me parecía impropio
porque reflejaba una organización y un espíritu de grupo que estos tenistas pocas veces
tuvieron. Las experiencias de la Copa Davis nos indican claramente que esa cohesión no
existió, al menos en general. Sí hubo afinidades particulares entre algunos de ellos, pero como
buenos tenistas las decisiones se tomaban antes con el ombligo que apuntando al bienestar
general.Diría que más bien fueron una buena cantidad de esfuerzos individuales que
propulsaron a vecinos y camaradas a superarse. Un resorte competitivo. Algo así como «si
este que entrena todos los días al lado mío y al que le gano a veces un set de práctica pudo
ganar este torneo o llegó a tal y cual final o a determinado puesto en el ranking mundial de la
ATP, ¿por qué yo no entonces?». Pero si quisiéramos seguir el tren de combate y forzar el
colectivo en todo caso me parece más apropiado malón(7), un rejunte pampeano subrepticio,
movido por el hambre más que por la planificación y la estrategia. Una montonera hambrienta,
alimentándose de la energía constructiva de la competencia. Juntos armaron una larga
escalera en el ranking, en la que iban trepando por contagio, superándose unos a otros, en
una competencia muy intensa, visceral, porque mezclaba la cercanía, los celos, los gestos de
camaradería, las grandes peleas, los entrenadores y preparadores físicos compartidos o
enfrentados, las alegrías grupales y los objetivos comunes, como la Copa Davis.Ese
amontonamiento tuvo, después de Zabaleta, una punta de lanza y una catapulta. La punta de
lanza fue Franco Squillari, el mayor de todos, quien llegó en junio de 2000 a la semifinal de
Roland Garros, un resultado que no se había producido ni de cerca entre nuestros varones en
los años noventa. Ese fue el segundo eslabón de una serie espectacular, que puso a un país
con un mínimo de 10 horas de vuelo a las grandes paradas del circuito en un lugar
sorpresivamente central en el mapa del tenis. La catapulta fue una gira de torneos



challengers, el segundo nivel de la ATP, denominado Copa Ericsson, que se armó en varios
países de América Latina, entre 1997 y 2001. Esos torneos, auspiciados por ese exitoso
fabricante de celulares de aquel entonces, repartían 100.000 dólares en premios cada uno y
se jugaban en lugares próximos a Buenos Aires, lo que permitía ir y venir o al menos gastar
mucho menos dinero en pasajes para sacar los primeros puntos en el ranking mundial, una
inversión que para hacer en Europa, la meca del polvo de ladrillo en el mundo, requiere de
largas giras de 5 a 15 semanas y gastos extraordinarios si las cosas no van bien, además de
la hipoteca emocional de estar lejos de los afectos. La inversión que hay que hacer para que
un prospecto de buen jugador pueda meterse entre los 100 mejores del mundo ronda los
80.000 dólares por año. Esa es básicamente la gran barrera que existe entre los buenos
jugadores y los buenos jugadores que llegan a concretarlo. Dinero y brutales sacrificios para
una energía adolescente.Las sedes de la Copa Ericsson fueron Buenos Aires, Lima, Santiago
de Chile, San Pablo, Guayaquil, Guadalajara y Puerto Rico. Para que se den una idea de lo
importante que fueron, Guillermo Coria, con 18 años, entró en la gira de 2000 en el puesto
175 en el ranking mundial. Ganó cuatro de esos challengers seguidos, Lima, San Pablo,
Montevideo y Buenos Aires(8), y emergió después de esa proeza increíble en el puesto 88 de
la ATP y ya listo para jugar en el circuito de primer nivel en 2001. Fue un caso extremo el de
Coria, por su inédita efectividad adolescente, pero todos los jugadores de este grupo se
beneficiaron de algún modo de esta política de la ATP que acercó los puntos del ranking a
países periféricos para el gran mundo del deporte blanco. Martín Jaite, gran referencia del
tenis argentino, estuvo como organizador entre los gestores de estas competencias en el
país.Esta camada la integraron, de mayor a menor por fecha de nacimiento, Franco Squillari,
Agustín Calleri, Guillermo Cañas, Mariano Zabaleta, Mariano Puerta, Gastón Gaudio, Juan
Ignacio Chela, David Nalbandian, Guillermo Coria, José Chucho Acasuso, algo más atrás
Juan Mónaco y, ya algo más despegado generacionalmente, Juan Martín del Potro. Hasta el
día de hoy, estos tipos ganaron 86 torneos de singles del circuito grande de la ATP, con dos
Grand Slam y dos finales de Grand Slam perdidas. Siete de ellos llegaron a ser top ten del
ranking en su mejor momento: Coria (3º), Nalbandian (3º), Del Potro (4º), Gaudio (5º), Cañas
(8º), Puerta (9º) y Mónaco (10º), y salvo Zabaleta, que por algún gualicho de los divisores no
superó el puesto 21º en 1999, tras la final de Hamburgo, los demás llegaron a estar entre los
primeros 15 o 20 mejores lugares del ranking: Squillari (11º), Chela (15º), Calleri (16º) y
Acasuso (20º).Con ese bloque, Argentina volvió al Grupo Mundial de Copa Davis a partir de
2001 y fue natural que los triunfos de unos fueran potenciando a los otros en ese efecto
contagio del que hablábamos. Con Squillari, Zabaleta y Puerta deambulando entre los
primeros 30 puestos del ranking, el resto se prendió y fue escalando antes de la aparición
estelar del dúo de juniors más deslumbrante de la historia del tenis argentino: Coria y
Nalbandian, quienes definieron entre sí el torneo juvenil de Roland Garros en 1999, lo mismo
que habían hecho Zabaleta y Puerta en 1995 con triunfo del primero. «Con aquel primer grupo
de Copa Davis nos llevábamos muy bien entre todos y compartíamos muchas cosas»,
recuerda Gaudio, «cuando llegaron Coria y Nalbandian fue David el que más se prendió con
nosotros porque arrancó jugando el dobles y porque es más chabón. Coria no, él fue más de
hacer rancho aparte, de estilo individualista, más en la suya».Para el primer grupo, la llegada
de estos dos juveniles que ascendían la escalera del ranking a los saltos, primero Coria en
2001 y luego Nalbandian en 2002 tras llegar a la final de Wimbledon, significó una cierta
pérdida de la horizontalidad, ya que hasta ahí se trataba de jugadores parejos que se
ganaban unos a otros, además de haber tenido ascensos en el ranking paulatinos y muy
laboriosamente ganados. Chela explica: «Los más viejos del grupo les decíamos “los



galácticos” a David y Guillermo, porque era la época del Real Madrid con sus grandes
jugadores y porque se veía que eran dos cracks desde la cuna». Nalbandian se sumó al
equipo de Copa Davis como uno más hasta que lo terminaría liderando claramente desde
2004 hasta su retiro. Coria, como hemos explicado, tuvo una relación tardía con la Davis, con
lesiones o impedimentos extratenísticos que fueron aplazando su debut hasta 2004, año en el
que ya era un jugador consagrado.
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Mariano Olivero, “Un clásico. Nunca pensé que podría revivir aquel partido leyendo un libro,
tuve la misma sensación todo el tiempo igual que aquel día. Gran trabajo!”
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