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Ken Rosewall (Aus. nov. 1934) gana la final del Aus open en 1972 con 37 años y 2 meses, y ya con cerca 

de 40 tacos hace final de US open en 1974, todavía en 1975 con 41!!! acabó 6 del mundo, nuestro Andrés 

Gimeno (Esp. ago. 1937) gana Roland Garros 1972 con 35 años, Laver (Aus, ago. 1938) gana 4 gran Slams 

a partir de los 30. 

La edad media del “Top 10” en 1973 fue de 28,8 años, descendiendo paulatinamente hasta llegar a los 

23,9 en el 85, manteniéndose en estos márgenes hasta el 2005 desde donde vuelve a subir hasta la 

actualidad, que está en torno a 28 años, parece que se cierra el círculo, ¿no? 

Son dos momentos muy similares en perfiles generacionales en el Tennis de la era moderna, entendiendo 

era moderna desde la apertura de la competición al profesionalismo en 1968, y con la curiosidad que los 

dos se sitúan en los extremos: en el principio y al final del periodo, tal coincidencia me invita a la 

reflexión… 

¿Por qué se repite la Historia? 

Pues ahí va una teoría: 

El aumento de nivel de un deporte va unido estrechamente al aumento de velocidad a la que se juega 

el mismo, la velocidad de crucero a la que se juegue el juego en términos competitivos es uno de los 

elementos más diferenciadores a la hora de determinar el nivel de juego, no es el único, pero sí el más  

determinante, y repito, en términos competitivos, no vale pegar muy fuerte pero fuera, eso no es velocidad 

de crucero, eso es descontrol y de jugador justito y sin recursos, tan solo aumentando 

significativamente y manteniendo en el tiempo la velocidad media de los “rallies” en un partido ya es un 

valor con garantías por sí mismo para ser mejor, si la velocidad del contrario es muy superior es imposible 

o muy difícil ganar, si la velocidad es algo superior, te fuerza, te exige, pero si se puede y alguno se gana,  

si es similar, estas comodísimo con la bola del otro pero en este segmento el porcentaje de victorias no 

dependerá de quien tiene más ritmo, entraran otros factores como el oficio que tenga el jugador o si 

entiende de que va el juego o no. 

El “Rally” se ha ido acelerando a través de los años gracias al mejor conocimiento de los elementos que 

entran en juego en el deporte que permiten a tres factores que evolucionen con la consecuencia 

repercusión en que la bola salga más rápida y también permitiendo llegar a bolas mas rápidas, por un 

lado, la evolucion y mejora de los principios biomecánicos existentes, por otro construye físicos cada vez 

más explosivos, y en tercer lugar los avances técnicos en los materiales de la raqueta y cordajes, la suma 

de los tres hace el que juego suba de ritmo. 
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Los encargados de poner en práct icas las evoluc iones que permiten veloc idades más 

altas en el  juego son los nuevos jugadores que van incorporándose a la  e l i te  

constantemente y que son e l  ref le jo de los conceptos y metodologías de la  formación  

del  momento,  estos t ienen como misión conquistar el  c ircuito con sus nuevas 

evoluc iones,  con las que han s ido formados,  que los hacen más veloces,  más potentes,  

más fuertes y más de todo, dejando obsoletas a  las ant iguas que ya no t ienen las 

sufic ientes prestac iones para competir  con las nuevas.  

Si  apl icamos este razonamiento a las dos épocas a la  que nos refer imos,  princ ip ios 70 

y actual idad, encontramos una serie de paralel ismos en los caminos que han recorrido 

los pr inc ip ios técnicos.  

El  Tennis de in ic io de los 70 se juega con unos pr incip ios biomecánicos y f is icos 

heredados de los años 30,  o incluso anter ior ,  sobre los cuales se apoyan los golpes 

para proporcionar unas estructuras técnicas determinadas,  en todo el  per iodo no se  

añade nada nuevo a los princ ip ios ya existentes,  o a l  menos nada nuevo s ignif icat ivo o 

drástico con nuevo potencial  y  recorr ido,  tan solo existe una evoluc ión cont inua  unido 

a las mejoras f ís icas van incrementando la veloc idad del  juego y del  jugador con e l  

paso de los años,  y  en cuanto a  los mater iales se l lega al  máximo en la  tecnología  de 

la madera con la  Dunlop “Maxpl i”  de Mcenroe, que se solapa con la   apar ic ión de las 

pr imeras raquetas metál icas a  f ina l  de los 60.  

Renshaw “brothers” más lentos que Ti lden,  Ti lden más lento que Budge, y todos más 

lentos que Rosewal l ,  Laver,  Gimeno y Nastase,  que con los cuales se l lega a la máxima 

veloc idad de juego permit ida por el  nivel  de desarrol lo de los tres e lementos,  incluso 

las ú lt imas generac iones poseedores de estos pr incip ios que compit ieron a  pr inc ipios 

de los 70 como Newcombe y Ashe no aportaron una veloc idad más al  juego, no podían,  

se l legó a  un l ímite técnico con lo que había en las tres vert ientes.  

El motor de Rosewall ,  Laver,  Newcombe, Ashe,  Nastase y…no daba más caballos.  

Esa cabal ler ia  fue la  últ ima velocidad  generada por la técnica existente,  esta es una 

razón muy poderosa que le  permit ió estar en posic ión de ser compet it ivo para ganar 

un “Major” con 37,  nadie generó una veloc idad más al ta para desbordarle y como tenía  

mucho of ic io y conocía el  juego todavía fue competit ivo a los 40 años.  

¿Entonces ahora que pasa? 

Nos quedamos con e l  sl ice de revés,  la empuñadura continental  de derecha ,  e l  pegar 

de perf i l ,  e l  saque s in salto pasando la p ierna derecha al  caer … 

Pues no… 
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En los 60 se gesta una revolución técnica  que se mater ial izo a mediados de los 70,  

digo revolución y no evolución  porque es un cambio drást ico,  aparecen nuevos 

pr incip ios biomecánicos que producen estructuras técnicas totalmente innovadoras,   

mejores f ís icos y todo acompañado de la implantac ión y cont inua evoluc ión de raquetas 

metál icas dejando obsoleta la  tecnología  de la  madera y la tr ipa.  

Aunque en un in ic io desarrol laban una velocidad s imilar ,  ta les innovadores elementos 

permit i rán en e l  futuro velocidades antes no posibles  y  aportarán nuevas herramientas 

al  juego dejando ya totalmente obsoletos y l imitados a  los Rosewal l  y  compañía,   

El  continenta l  muere,  nacen las empuñaduras Eastern y Western y sus semis ,  nuevas 

terminaciones propic iadas por tales “grips”,  posic iones abiertas,  centro de gravedad 

más bajo,  sa lto en los saques,  activac ión de palancas y cadenas cinét icas,  etc,  etc… 

Este nuevo motor ,  con un nuevo potencial ,  a l  igual  que e l  anter ior cuando empezó, y 

con un largo recorr ido por delante,  va evolucionando y aumentando la  ve loc idad de 

rendimiento con los nuevos jugadores,  prácticamente en esta era moderna cada 5-10 

años había  un incremento de velocidad s ignif icativo que por s í  sola  era suf ic iente para 

marcar una d iferenciación compet it iva,  podríamos detectar 4-5 cambios de veloc idad 

que aquí representamos por jugadores “estandartes”  :  
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En esta era moderna cada nuevo jugador parec ía que tenía más acelerac ión,  más 

cabal los,  un jugador de los 80 como Wilander no pudo con el  s ignif icativo cambio de 

veloc idad en e l  juego de los Sampras y Agassi  de los 90, la regla se cumple hasta hace 

20 años con la aparic ión de  Federer ,  este señor acompañado por Rafa y Nole han 

l legado al  “Everest”  de la  evoluc ión de los princ ip ios técnicos existentes,  pero este 

motor ya no rinde más cabal los,  han conseguido l legar a l  cenit  técnico y f ís ico con las 

herramientas actuales que trabajando conjuntamente consiguen generar una veloc idad 

media de crucero en sus “ra l l ies”  alcanzable por muy pocos y algunos s i  la  igualan no 

la pueden mantener en el  t iempo.  

Los nuevos jugadores van a  tener que t irar de of ic io ya que no van a jugar más ráp ido 

que Federer,  ya no t ienen esta venta ja  evolut iva  con la  técnica actual ,  Federer,  Nole y 

Rafa son la cumbre técnica actual  ya  que la vida útil de esta revolución técnica, al igual que le 

ocurrió a la anterior, ya está agotándose o agotada, y no existen nuevos principios que van a 

mejorarlos cuali tativamente.  

Federer,  Nadal,  Djokovic son la ú ltima velocidad del  Tennis .  

Zverev un  jugador joven de construcc ión moderna no pega más fuerte que Federer,  

Khachanov no pega más fuerte que Federer ,  Thiem no pega más fuerte que Federer,  la 

evoluc ión técnica y f ís ica de estos pr inc ip ios biomecánicos,  a l  igual  que paso antes,  ha 

l legado a su l ímite,  por eso el   “ top 10”  ser longevo y e l  su izo puede estar con 39 

número 5 y con la  sensación de que si  está entonado levanta otro SW19, y,  PUEDEN 

COMPETIR CON EL MISMO MOTOR CON LOS JOVENES Y ENCIMA SABEN COGER LA 

CURVA POR LA MEJOR TRAZADA,  al  igual  que a  pr incip ios de los 70,  porque todavía  

su motor es e l  de máximos cabal los ,  seguirá al  máximo hasta que el  f ís ico se lo 

permita  o sus ganas de jugar,  para Rosewal l  esto no es nuevo… 

Y ahora que… 

Para aumentar actualmente la veloc idad signif icativamente para volver a ser un factor 

diferencial  en los jóvenes se debería  inventar una nueva biomecánica revoluc ionaria  y  

út i l  unido a una nueva tecnología en mater iales para apl icarla  al  juego en términos 

compet it ivos y con recorrido de mejora ,  cosa poco probable que pase,  a mi ju ic io.  

Aunque después de estas 2 f i losof ías sobre la técnica bien d iferenciadas y ambas 

agotadas que han abrazado el  Tennis desde sus in ic ios,  estamos asist iendo a una 3ª 

revoluc ión que no está re lac ionada con los pr incip ios biomecánicos,  está relacionada 

con la concepción del  juego y la metodología,  pero esto es har ina de otro costal  y 

todavía ha de demostrarse s i  s irve para ganar por s i  misma a la  úl t ima Veloc idad del  

juego.  


