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USO DE LAS CITAS  
Es necesario aclarar la razón en la que yace el uso frecuente de las citas en este 
texto, para despejar cualquier tipo de interrogante vinculado a las normas que 
protegen los derechos de autor; en particular, las leyes 11723, 24870 y 25036. El 
esquema legal que protege dichos derechos, es violentando cuando una obra 
registrada debidamente es representada, distribuida, reproducida o transformada, sin 
el permiso del titular del derecho. Ello no ocurre aquí porque todas y cada una de las 
veces en que recurro a una obra ajena se identificó la fuente. Tampoco es alterada 
esta premisa porque algunas citas son más extensas que otras. 

En efecto, hay que tener en cuenta un elemento decisivo: este es un libro sobre tenis, 
y sobre una forma de vivirlo que es, en definitiva, una forma de ver el mundo. Sin 
embargo, habrá muchas citas de varias disciplinas científicas que no se vinculan 
directamente con el deporte. Y ello es así, porque  constituyen una suerte de 
herramienta que utilicé para reflejar con mayor nitidez mis ideas. Esto significa, lo 
repito una vez más, que el recurso a la intertextualidad se relaciona con ese 
imaginario, el de representar con mayor claridad e intensidad una idea a través de 
obras debidamente individualizadas. Se trata, en definitiva, de un uso de obras 
ajenas que se identifica con el “uso honrado” del que habla el artículo 10 de la 
“Convenio de Berna para la protección de Obras Literarias y Artísticas1” y que, en 
consecuencia, no altera la esencia de creaciones ajenas, no las transforma, no 
pretende lucrar con ellas o causar algún tipo de perjuicio económico. Se inscriben, 
entonces, en la lógica de un libro sobre la enseñanza del tenis, acerca de la forma de 
vivirlo, sentirlo y verlo. 

 
 
 
                                                        

1 Sancionado el 9 de septiembre de 1886 en Paris, Francia y enmendando por última vez el 
28 de septiembre de 1979 
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Prólogo 
 

Por Ezequiel Fernández Moores 

El profe de tenis Fernando Sommantico armó su propio torneo de Grand 
Slam en las canchas de la UBA. Roger Federer enfrenta a Franz Kafka. A 
Nole Djokovic le toca Mario Benedetti. Y Rafa Nadal debuta contra Jorge 
Luis Borges. La lista de inscriptos incluye a muchos más: el Gato Gaudio y 
Guille Coria, pero también Deepak Chopra, Osho, Friedrich Nietzsche, 
Albert Einstein, Erich Fromm, Platón, el Dalai Lama, Paulo Coelho y Gary 
Kasparov. Todos ellos, además, conviven con neurólogos, sicólogos, 
proverbios chinos, maestros hindúes y con el arte del zen. Y hasta con Ramón 
Carrillo, un admirado médico sanitarista de la Argentina de los años 
cincuenta. 
Fernando nos avisa que conviene mirar todos los partidos. Porque inclusive 
aquellos que jamás tocaron una raqueta tienen algo para decirnos, y porque 
ese algo que tienen para decirnos tal vez nos ayudará a ser mejores en el más 
amplio sentido de la expresión; y también, claro, a jugar mejor. Tenemos que 
estar atentos hasta del saber popular. “Atienda su pensamiento porque se 
torna acciones. Entienda sus acciones porque se tornan hábitos. Estudie sus 
hábitos porque se tornan en carácter. Desarrolle su carácter porque el mismo 
se torna en destino”. Las citas que nos comparte Fernando nos hablan de la 
vida. Y el tenis, para los que lo amamos, forma parte de esa vida. 

¿Queremos jugar al tenis? “okey -nos dice Fernando- ¿Pero para qué?” Y nos 
responde también otras preguntas: ¿Por qué queremos jugar al tenis? ¿Cómo? 
¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Con quién? Para ser aún más claro: ¿quiero jugar para 
ganar? ¿Para divertirme? ¿Por qué me lo aconsejó el médico? ¿Para descargar 
tensiones? Los motivos pueden ser más. Para todos, Fernando tiene alguna 
palabra. Y toma partido: Le habla al padre que quiere ver a su hijo campeón, 
al adolescente que cree que juega como Federer y al simple aficionado que ni 
siquiera sabe qué raqueta elegir. Todos podrán sentirse identificados en algún 
momento de El match más difícil: El triunfo del Alma sobre el ego, el 
hermoso libro de Fernando Sommantico. 

Personalmente me identifiqué con Jorge. Como un psicoanalista que nos 
describe los casos a través del relato de sus pacientes, Fernando nos cuenta 
los casos de sus alumnos. Elijo el caso de Jorge: A los 54 años, se pudrió de 



 
 
8 

su revés con slice, supuesto responsable de las derrotas ante un rival clave. 
Pero Jorge sentía que ya era tarde para aprender a pegar un revés plano, a 
darle a ese golpe una velocidad que por fin sorprendiera al rival.  

Plena solidaridad con Jorge: antes de cumplir los 50, también cansado de mi 
revés con slice, decidí lo mismo... Pero en mi caso, no tenía rival a quién 
vencer. Mi rival era mi propio revés con slice, digno, pero aburguesado. 
Quería aprender a pegar un revés como la gente. Mis afectos se enojaban 
cuando les contaba, con cierta irónica exageración, que el revés plano era mi 
prioridad ante los 50 años que se me avecinaban. Omar, mi profesor, fue el 
único que me comprendió plenamente. 
Teníamos al lado a un profe que parecía Marcelo Tinelli. Gran animador, no 
paraba de gritar, su clase parecía Show Match. El hombre estaba lejos de lo 
que nos dice Tao Xingzhi, a quien cita Fernando en su libro (“Un buen 
profesor no enseña libros, ni tampoco enseña a los estudiantes, sino que les 
enseña a aprender”). Con Omar decidimos hacer oídos sordos a este profesor 
que, más que enseñar tenis, enseñaba reggaetón. Nos armamos de paciencia 
oriental y tuvimos éxito: el revés, por fin, se soltó. También soltó su revés 
Jorge, el alumno de Fernando, que por fin le ganó a ese rival que lo tenía de 
hijo.  

A diferencia de Jorge, yo quedé satisfecho con el objetivo alcanzado y, con la 
excusa de una enésima lesión, volví a colgar la raqueta ¿Acaso dejé que el 
ego le ganara al alma?. Después de leer el libro de Fernando, confieso, dan 
ganas de que el alma salga otra vez a la cancha.   
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Introducción 
 

El fin de este libro es enseñar al aficionado a conocerse a sí mismo y a pensar 
libremente qué es lo mejor para él a través de un proceso de superación 
integral, desarraigando de su mente temores, reglas preestablecidas y 
prejuicios, usando la práctica del tenis como un campo de experiencia. Este 
proceso promueve en el alumno el desarrollo de su capacidad de aprender, de 
pensar, de realizar, de sentir y a tomar decisiones más acertadas. De esta 
forma lo va erigiendo un mejor jugador, más digno, más consciente de su 
juego y más competitivo. En otras palabras, conduce al individuo a investigar 
y analizar, dentro de su propia estructura psicológica, qué es lo que está 
ocurriendo en sus prácticas y en su juego, teniendo como fin lograr la mejor 
expresión posible de sus técnicas y tácticas.  
Por lo común, el alumno no es consciente de lo que piensa, hace o deja de 
hacer durante la mayor parte del entrenamiento o en la clase: no está atento a 
cuánto va aconteciendo dentro de él, se dispersa con suma facilidad o busca 
innecesariamente motivos de distracción. Por otra parte, descuida las cosas 
que deberían merecer su atención, esa atención consciente que incluye (como 
diría el ex campeón mundial de ajedrez Garry Kasparov) el estudio de cada 
situación y el análisis detallado de las circunstancias que la crearon. Si resulta 
que es consciente de todo lo que le va aconteciendo la mayoría de las veces 
no sabe por dónde empezar para corregir o revertir esas situaciones que 
reconoce como negativas. Estar atento a cada instante, determinar cuáles son 
sus pensamientos y emociones, le otorga al alumno ventajas de todo orden 
porque sabe a qué atenerse frente a cualquier situación. Obra desde un mejor 
punto de vista racional y emocional, tomando decisiones más acertadas, 
trayendo a consecuencia un cambio en su conducta, modo de ser, de aprender 
y de jugar. 
Para lograr este cambio se necesita de una gran cuota de voluntad, mucha 
paciencia y no esperar que las cosas sucedan por sí solas como por arte de 
magia, dejando de lado los detalles y todo el esfuerzo que sea necesario para 
superarnos. También es muy importante aprender ciertas habilidades 
psicológicas que facilitarán el camino para que desarrollemos todo nuestro 
potencial y que a su vez pueden ser transferibles a otros ámbitos, como el 
laboral y el escolar. 
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El alma en el tenis 
El alma es concebida a veces como un soplo, aliento o hálito, equivalente a la 

respiración; cuando falta tal aliento, el individuo muere. A veces es 
concebida como una especie de fuego; al morir el individuo, este ‘fuego’ –

que es el ‘calor vital’- se apaga.” Así que el alma en el tenis es el aliento en el 
tenis, el fuego en el tenis. Dos cosas importantes de la vida que el juego nos 

permite experimentar con más intensidad. 
Brenda Dvoskin 


