
Para los tenistas de elite, el retorno al tenis post-pandemia es como volver 

a los inicios, empezar despacio, encontrar el “timing” y buscar reencontrar-

se con la pasión que alimentan los sueños. Quizás por ese motivo, Gusta-

vo Fernández eligió reiniciar la actividad en su Río Tercero natal.  

El próximo 10 de septiembre comenzará el US Open, único Grand Slam 

que no pudo ganar. Estuvo entrenando en el Complejo Río Tenis, el club 

de sus inicios y Depor3 pudo compartir casi dos meses de esa prepara-

ción, ya que en el mismo lugar funcionan nuestros estudios de radio. Tuvi-

mos el honor que nos visitara en el programa “Nuestra Fórmula Deportiva” 

y disfrutamos de una charla íntima. 

 

¿Hacía mucho que no estabas tanto tiempo en Rio Tercero, como te 

sentís? 

Es la primera vez que paso tanto tiempo en Río Tercero desde hace por lo 

menos 6 o 7 años. Si bien tengo un montón de responsabilidades y debo 

cumplir con una rutina diaria muy intensa, estoy tratando de aprovechar 

más el tiempo que estoy libre, tengo ganas de disfrutar de todo. A mi 

abuela la veo muy poco, a mis viejos y a mis amigos también. Estoy muy 

contento de estar acá, muy relajado y muy tranquilo”. 

 

El 2019 fue uno de los mejores años que tuviste, comenzaste a viajar 

con Florencia, los resultados te acompañaron, ahora hiciste un cam-

bio de entrenador, ¿estás en una renovación, cumpliste un ciclo y es-

tás empezando otra etapa? 
Sí, totalmente. Con Fer (Fernando San Martín) tuvimos una relación buenísima. Fueron 

diez años de trabajo muy intensos en los cuales me terminé de desarrollar como tenista y 

profesional, de eso voy a estar siempre agradecido porque me ha influenciado mucho a lo 

largo de mi carrera. Me acompañó por mucho tiempo, muchos años y realmente es como 

un familiar. Pero como dijiste, los ciclos se terminan, yo sigo en búsqueda de mi crecimien-

to y decidimos que lo mejor para eso era continuar separados. Ahora con Jony (Jonatan 

Abadie) estamos encarando otra fase de mi carrera, pero con muchas exigencias y res-

ponsabilidades porque la ambición de crecer y de ir en búsqueda de mejorar es 

muy alta. Los dos estamos en los primeros meses de relación, de contacto juga-

dor-entrenador.  

Estoy  

convencido 
que voy a  
ganar el US 

Open en algún 
momento de mi 
carrera. 

“ 
CON LA MENTE PUESTA EN EL US OPEN   

MARCELO CALDERÓN 



¿Cómo está conformado tu equipo hoy? 

Actualmente el único cambio que hice fue de entrenador y es muy grande. Mi 

preparador físico es Matías Tetamanti, mi kinesiólogo es Juan Carlos Varela, 

mi preparador mental, Santiago Sánchez, mi manager, Agustín Segretti, con 

quien trabajamos muy unidos. Yo bajo una línea para tratar de respetar una 

dirección de trabajo con respecto a determinadas cosas, estamos muy alinea-

dos como equipo y eso es algo muy alentador. 

 

Se viene el US Open, es un torneo muy especial para vos creo yo, el úni-

co que no ganaste hasta ahora de los Grand Slam. 

Si claro… se ha convertido en un torneo muy especial, fui finalista en dobles 

en el 2013 y en singles lo más cerca que estuve fue la final que perdí con 

Shingo Kunieda en el 2014, me tiene de hijo el japonés….jajaja (risas) 

 

Hablando de Shingo, te voy a llevar un poquito a la época en la que te 

conocí, cuando eras ese adolescente soñador, entrenábamos juntos y 

teníamos como referentes a Shingo por entonces número 1 del mundo 

en profesionales y a Nicolás Peifer, 1 en junior. Vos con 14 o 15 años los 

veías como ídolos, pero en el término de cuatro años estuviste jugando 

de igual a igual con ellos. ¿Qué podés contarnos de eso? 

 

Para que te des una idea yo en mi carrera como vos dijiste tuve la suerte o no, 

porque también es consecuencia del trabajo, de meterme muy rápido arriba. 

De hecho, yo fui el primer junior de ser top ten con 18 años, de ganar un Sú-

per Series, de ganarle al número uno del mundo, digamos un montón de co-

sas anormales; y nunca en mi vida había sufrido un 6-0 6-0, en ningún mo-

mento y tampoco nunca había estado cerca de eso. 

La primera vez que juego con Shingo, en 2012 en el British Open, yo venía de 

ganarle a todo el resto del top ten y estaba cinco del mundo. Estaba con mu-

chos partidos encima y con muchas victorias importantes encima, bastante 

armado, pese a mi juventud, estaba preparado. Jugamos un game de 15 mi-

nutos y nos matamos. Los otros 11 games duraron 20 minutos, perdí 6-0 6-0, 

el siguiente partido perdí 6-0 6-0, y al tercer partido yo venía 24-0, pierdo 3 

games seguidos 27-0, y en el número 28 hice el game, perdí 6-3 6-3, pero 

más allá de eso me costó mucho sacarme la imagen de referente que yo tenía 

de Shingo, perderle el respeto bien entendido como para poder empezar a 

lucharla. Si bien me tiene de hijo porque me ha ganado muchísimo más de lo 

que yo le gane a él, nuestros partidos han sido muy interesantes siempre. 



Tengo la imagen de cuando la Federación Interna-

cional de Tenis (ITF) comenzó a verte como un ju-

gador con mucha proyección, fue en el mundial 

master junior 2009 de Francia que viajamos juntos, 

¿Vos, cuándo crees que hiciste el clic y dijiste, es-

toy para hacer cosas importantes como jugador? 

¿Hubo un momento o se fue dando de a poco? 

Mirá, llamame inconsciente, pero ya me conocés, yo 

desde que entrenaba con vos y me evaluabas, ya me 

creía el mejor del mundo, tenía 15 

años y me faltaba muchísimo para 

desarrollar. Lo mismo ahora con 

26 años con mucho equipaje enci-

ma tanto en entrenamiento como 

en desarrollo, también como en 

resultados y partidos o torneos, 

tengo muchísimo que mejorar. 

Imagínate a los 15 años lo que 

era. Pero yo ya me creía que era 

el mejor. Y fue esa inconciencia 

de soñar alto y de tener la con-

fianza en mí mismo, lo que me 

ayudó. Yo no tenía en quien pro-

yectarme, entonces inevitable-

mente necesité tener ese incons-

ciente y soñar solo con algo que no 

se sabía si se podía hacer desde acá. Nunca me lo 

analicé, siempre inconscientemente creí y confié que 

iba a llegar a lograr un montón de cosas. Por eso hoy 

estoy convencido de que voy a ir a ganar el US Open 

en algún momento de mi carrera. Voy a laburar muchí-

simo y después si no se 

da, no se da, pero real-

mente confío en que 

puedo hacerlo. 

 

Ya ganaste la mayoría 

de los Grand Slam, 

fuiste abanderado de 

los Juegos Paralímpi-

cos, lograste muchas 

cosas desde muy jo-

ven, ¿cómo haces pa-

ra mantener esa moti-

vación? ¿Qué es lo 

que te empuja a decir 

voy por más? 

La vida en general es muy dinámica. La vida del tenista 

es muy dinámica y yo ya me olvidé de lo que gané sin-

ceramente, porque hoy vengo y erro tres pelotas segui-

das y me embolo. La motivación se va regenerando 

desde lo que me gusta hacer todos los días, eso hace 

que todo sea mucho más fácil, y después la ambición 

de crecimiento. Todos luchamos por un título, por ga-

nar, por estar lo más arriba posible y ser el mejor, pero 

en realidad lo que te lleva día a día a entrenar y trabajar 

es el crecimiento constante. Y yo sé que si dejo de en-

trenar no voy a crecer y me hace mal pensar en eso 

entonces en ese sentido es muy fácil renovar la motiva-

ción. No te miento, hay que tener mucha claridad men-

tal en muchos aspectos porque es muy fácil perderse. 

Vengo de ganar muchos partidos 

importantes y cuando haces algu-

na temporada donde ganas me-

nos cosas no significa que no 

creces. Yo estoy muy orgulloso 

de todo, pero todo se va renovan-

do porque ya voy sintiendo que 

es gusto a poco. Cuando me reti-

re probablemente diga mirá todo 

lo que logré o no, no sé. Pero hoy 

lo que ya pasó, ya pasó y no me 

importa, yo lo que quiero es lo 

que viene y para yo sentirme sa-

tisfecho con lo que viene tengo 

que hacer esto, entonces es una 

rueda que constantemente se va re-

novando. Después tenés días con más o menos ener-

gías. Hay días que decís qué hago acá y hay días que 

cierra todo. Es muy dinámico. 

 

¿Sos consciente que ganaste un espacio importan-

te en el deporte argen-

tino? Hay un antes y un 

después en el deporte 

adaptado a través de tus 

logros. Estoy siguiendo tus 

declaraciones, tus mensa-

jes son de valorar más a 

los deportistas adaptados y 

la diferencia que hacen con 

los deportistas convencio-

nales.  

La renuncia a los premios 

Olimpia fue un ejemplo 

de eso. Que tan lejos es-

tamos como sociedad de 

lograr esos cambios? 

No sé honestamente. Yo creo que se está evolucionan-

do, pero seguimos chocando contra la pared. Sea cual 

sea el lugar que yo tenga en el deporte argentino me lo 

gané, así como cualquier deportista adaptado que ha 

Cuando  

miro para 

atrás   

todos los pun-

tos se conec-
tan, nada es 

casualidad. 

“ 



Está bueno que sigas pregonando por eso, es un mensaje que poco a poco va a ir entrando. Te confío 

algo, yo comprendí el concepto de que un deportista es una unidad mental, física, técnica y táctica cuan-

do comencé a entrenarte. Para mi eras el deportista más completo que tenía y no podías caminar.  

Para dar un reflejo claro, que creo que es bastante explicito con respecto al preconcepto que se tiene con la dis-

capacidad y por ahí inevitablemente eso no nos lleva a ver  todo, es el hecho que yo me considero un ejemplo 

de resiliencia. Creo que mi mayor virtud como deportista es mi capacidad de reponerme ante momentos compli-

cados. Es decir, yo no soy un ejemplo de resiliencia por la discapacidad. Yo he pasado muchos momentos com-

plicados a lo largo de mi carrera en los cuales me la he tenido que rebuscar de mil maneras. Vos sabés, para 

seguir creciendo en igualdad de condiciones con otros deportistas primero me tuve que ir a Buenos Aires muy 

joven, después en Latinoamérica no tenemos ningún torneo competitivo para jugar. Había que rebuscársela y 

curtirse. El tenis en silla no tiene la competitividad y cantidad de jugadores que tiene el tenis convencional, pero 

no por eso te deja de curtir. Inevitablemente para llegar a ser un gran deportista  hay que dedicarse a esto. Yo 

no me dedico profesionalmente a  esto por suerte, yo me dedico a esto porque lo tuve que laburar mucho.  

 

¿En cuánto influyó tu familia para que esto sucediera?  

En todo, mi familia siempre fue mi mayor sostén. Desde mi mamá que me enseñó 

a volar alto, hasta mi papá que fue mi primer referente como deportista profe-

sional. Después mi hermano, fue mi primer rival, al que le quería ganar en 

todo. Cuando miro para atrás, todos los puntos se conectan. Nada es ca-

sualidad.   

 

¿Qué es lo que más te cuesta de mantenerte entre los mejores del 

mundo? 

Nada sinceramente. Inevitablemente no le podemos extirpar las cosas que por ahí 

son más jodidas porque es parte de un todo, es un proceso. Y sí, recién vengo 

de hacer 500 abdominales y no es lo que más me gusta hacer. A mí me gusta pegarle a la pelotita. Estuve 90 

días haciendo gimnasia en mi casa y no veía la hora de volver a una cancha. Pero sabía que si no hacía gimna-

sia esos 90 días, después no iba a rendir. Entonces en definitiva es como un todo que hay que saber abrazarlo 

con cosas buenas y malas. Yo le tenía pánico al avión, cuando me voy extraño mucho, soy muy familiero y muy 

amiguero, entonces cuesta. Hay un montón de cosas que no las elegiría quizás, pero también hay que entender 

que todo lo que tiene sentido en la vida tiene sus cosas buenas y sus cosas malas.  

 Yo no me de-

dico profe-
sionalmente a esto 
por suerte, sino 
porque lo tuve que 
laburar mucho. 

“ 



¿Hay vida después del tenis?. ¿Qué te gustaría hacer cuando te retires del tenis profesional?  

La realidad es que estar donde estoy tiene un costo enorme. Me saca un 100% y más de mi mente, de mi cuer-

po, de mi alma y de todo. Yo tomé una elección, quiero estar ahí donde estoy porque me hace bien, me hace 

feliz, me gusta y es por lo que luché siempre. Entonces para ser consecuente con ese pensamiento tengo que 

resignar muchas cosas y una de ellas fue un montón de proyectos que podría hacer, que me gustarían. Hoy mi 

100% está destinado al tenis. Tengo la suerte de tener a Flor que me banca con eso, porque sino también sería 

muy difícil y una familia alineada en ese sentido. Está claro que no llegué acá solo, es imposible lograr cosas 

interesantes solo. Y ellos me han acompañado y me han aguantado, porque también hay que aguantarme mu-

chísimo, y gracias a eso estoy donde estoy. 

Me cuesta pensar en eso, pero inevitablemente tengo cosas que me gustaría. Hay una que es una prioridad y 

realmente me entusiasma mucho que es ser papá, tener familia, lo cual no me gustaría que sea muy de grande. 

Hoy pasa todo por mí, incluso mis pensamientos terminan siendo muy egoístas porque necesito estar muy meti-

do en mi carrera para poder sacarle el máximo provecho. Pero va a llegar un momento en donde yo quiero ser el 

acompañante, tanto para Florencia como para toda mi familia Me encantaría dedicarme a mi casa y que ella 

cumpla todos sus sueños profesionales. 


