
El maestro Federer rompe la profecía 

Roger Federer celebra la triunfo en la final de Australia frente a Nadal. 
WILLIAM WESTAFP-PHOTO 

El suizo vuelve a ganar a Nadal en un Grand Slam una década 
después, un triunfo inédito lejos de la hierba 

"Me convenía ganar antes de que Rafa se lo lleve todo", 
bromeó el suizo en la última victoria ante Nadal en un 'grande', 
en la hierba de Wimbledon 2007 

ALBERTO LAMBEA @AlbertoLambea 29/01/2017  

«Me convenía ganarlo antes de que Rafa se lo lleve todo». Roger Federer bromeaba sobre la 
hierba de Londres en 2007, después de levantar su quinta copa de Wimbledon tras una batalla 
a cinco sets con Rafa Nadal. La broma, con perspectiva, se convirtió en profecía. De aquella 
victoria con la que igualó los títulos de Bjorn Borg se cumple ya una década, y quedaba en la 
historia hasta ayer como la última vez que el helvético superó al español en un Grand Slam. Ha 
sido en Australia donde, 10 años después, Federer ha quebrado el maleficio.  

Desde 2007, el manacorí había apeado de un grande a Federer en seis ocasiones 
consecutivas, una racha que se rompió en el Melbourne Park. Cada duelo era un suplicio 
para el suizo, bautizado por Martina Navratilova como «el mejor tenista de la historia», 
mientras que Nadal es «el mejor de los dos». Roger dio ayer un gran paso para sustentar ese 
análisis algo simplista. 

La hierba ha sido siempre el remanso de paz donde el de Basilea podía escapar del 
tormento en que se ha convertido Nadal para el jugador con más Grand Slam de la historia, 
ahora 18 por los 14 con los que le persigue el español. Es la única superficie en la que tiene un 
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balance favorable de enfrentamientos, 1-2 por 9-8 en su contra en pista rápida y 13-2 en tierra 
batida. En total 23-12, que en Grand Slam muta a 9-3.  

Federer y Nadal  

Rafa había convertido su 'drive' liftado al revés de Federer en marca registrada de este 
clásico del tenis. Un golpe que ha traído de cabeza al suizo y con el que ha cimentado todas 
y cada una de sus victorias en este tiempo, empezando por la que abrió hace nueve años un 
periodo inmejorable en los majors, en la final de Roland Garros 2008 y después continuó en 
Londres. Porque Wimbledon no es sólo la casa de Roger, sino también donde Nadal ocupó el 
trono en su tercera intentona tras casi cinco horas de final, «la derrota más dura de mi carrera» 
en palabras del rey del césped. 

Después llegaría el «first of all, Rog, sorry for today», la sincera disculpa de Nadal por la 
victoria en Melbourne en 2009 hacia un Federer completamente roto por las lágrimas. El de 
Manacor parecía incluso avergonzado por levantar un trofeo que ayer se le volvió a escapar, 
como le ocurrió con Djokovic en 2012 y con Wawrinka en 2014. Con la venganza de este 
domingo por aquellos llantos, la Rod Laver Arena ya es la pista en la que Rafa ha perdido 
más grandes finales, tres, las mismas que en el All England Club. Pero la racha ante el de 
Basilea se perpetuó, y en 2011 con Borg en el horizonte era esta vez Nadal quien le igualaba 
con su sexta Copa de Mosqueteros y el 10º Grand Slam. Entonces ya era uno de los grandes 
tenistas de la historia. 

 



"Nadal siempre juega mejor contra mí" 

La pesadilla de Federer había sido recurrente en Australia, testigo de los últimos tres cara a 
cara entre ellos. 2012 y 2014 dejaron dos semifinales en la mítica pista central antes de la de 
ayer, ambas a favor del zurdo. «Nadal siempre juega mejor contra mí que frente a otros, tiene 
un plan que le funciona», decía ya resignado el helvético viendo cómo le engullía otra vez el 
drive de su rival. La tendencia no cambió y hace dos años llegó la victoria más contundente de 
Rafa, la única en tres sets fuera del Bois de Boulogne. Federer sorprendió quejándose esa vez 
de los gritos de Nadal y del tiempo que tardaba en sacar. «Nunca hago nada sobre la pista 
para molestar a mi adversario», aseguró el español. Una década después, el maestro rompe la 
profecía. 

 


