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LA MISIÓN IMPOSIBLE
DE JORDAN HENDERSON
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El nuevo capitán del Liverpool no está criado en Mersey -es de Sunder-
land- y ni siquiera es el jugador más veterano en el vestuario de Anfield. 
Lucas Leiva lleva ocho temporadas vistiendo la camiseta red y Martin 

Skrtel, siete. Aunque en las últimas temporadas Henderson ha aumentado 
notablemente su nivel, resulta difícil imaginarlo como un intocable para la 
afición tras cuatro años en la institución. Cuando fichó procedente del Sun-
derland con tan sólo 20 años, el centrocampista inglés mostró su ilusión por 
aterrizar en Anfield, pero también dejó claro que “obviamente es difícil aban-
donar tu club de nacimiento, soy un chico de Sunderland y lo he apoyado 
toda mi vida”. En su presentación, el director deportivo en 2011, Damien 
Comolli, enumeró sus virtudes futbolísticas, pero en ningún momento se re-
firió a él como un futuro símbolo del club. Su llegada no llegó a ser más im-
pactante que la de cualquier otra joven promesa del fútbol inglés fichando 
por uno de los equipos grandes de la Premier League. 

El rendimiento de la incipiente estrella fichada del Sunderland no fue inme-
diato con la camiseta del Liverpool, despertando algunas dudas sobre la con-
veniencia de su fichaje. En el inicio de la temporada 2012/13, con la llegada 
de Brendan Rodgers al banquillo red, incluso se le colgó el cartel de transfe-
rible, con el Fulham como potencial destino para que adquiriera la madurez 
necesaria para jugar en uno de los clubes con más historia y misticismo de 
Inglaterra. Rodgers quería intercambiar al aún bisoño Henderson por Clint 
Dempsey, y todo parecía dispuesto para que el traspaso se produjera, pero 

“Hace unos años tuve la oportunidad de 
marcharme, pero siempre supe lo grande que era 
este club y quería quedarme aquí el máximo tiempo 
posible. Nada ha cambiado desde entonces”.

El 2 de enero de 2015 la historia del Liverpool comenzó a escribirse 
en una nueva página� Después de empatar en casa ante el Leicester 
con dos goles de penalti de Steven Gerrard el día de Año Nuevo, el 
capitán red sorprendía anunciando su adiós al club al final de tem-
porada� Con la marcha del ‘8’ se puso fin a una etapa de doce años 
en la capitanía, compartida durante muchas temporadas con Jamie 
Carragher hasta su retirada del fútbol profesional� Anfield se quedó 
en un periodo de dos años sin sus dos principales referentes sobre 
el césped y fuera de él, dos jugadores únicos criados en la ribera del 
Mersey con un claro sentido de pertenencia al club, a la ciudad de Li-
verpool y, sobre todo, a Anfield� El brazalete de capitán pasó enton-
ces por herencia al que fue segundo capitán en la última temporada 
de Gerrard: Jordan Henderson� 
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no se contaba con la rotunda negativa de Hendo, que desbarató toda la ne-
gociación y se quedó en Anfield, retador, reclamando un mayor periodo de 
aprendizaje junto a Gerrard para demostrar que Damien Comolli y Kenny 
Dalglish no se equivocaron en su día dando el visto bueno a su llegada. Tres 
años después de aquella decisión, Henderson tiene la tranquilidad de haber 
obrado de forma correcta: “Hace unos años tuve la oportunidad de marchar-
me, pero siempre supe lo grande que era este club y quería quedarme aquí el 
máximo tiempo posible. Nada ha cambiado desde entonces”.

CARÁCTER DESDE LA DISCRECIÓN

Brendan Rodgers aceptó la decisión del jugador y lo trató como a uno más, 
sin ningún tipo de represalia ante esta rebeldía. Pasaron los partidos y el téc-
nico norirlandés terminó refiriéndose a Henderson como el jugador de mayor 
progresión de la Premier League. Fue la primera señal de que tras un jugador 
en apariencia tímido con buena técnica se escondía un carácter a prueba 
de bombas. Esa misma temporada se postuló para ser el capitán del equipo 
olímpico británico para los Juegos Olímpicos de Londres, un puesto para el 
que también sonó con fuerza David Beckham y que finalmente terminó en-
carnando el galés Ryan Giggs. Henderson, en calidad de capitán de la Sub-
21 inglesa, parecía idóneo para el puesto, pero fue seleccionado para dispu-
tar la Eurocopa 2012 en lugar de los Juegos, lo que frustró a Stuart Pearce, 
el técnico encargado de guiar al equipo olímpico. 

El aprendizaje de Henderson junto a Gerrard y 
Carragher prosiguió de forma silenciosa pero 
constante. Las relaciones con los compañeros, el 
liderazgo, el comportamiento de puertas afuera, 
cualquier mínimo detalle de los dos grandes símbolos 
del Liverpool era analizado al detalle por Henderson.
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El aprendizaje de Henderson junto a Gerrard y Carragher prosiguió de forma 
silenciosa pero constante. Las relaciones con los compañeros, el liderazgo, 
el comportamiento de puertas afuera, cualquier mínimo detalle de los dos 
grandes símbolos del Liverpool era analizado al detalle por Henderson, siem-
pre con la atenta mirada de Brendan Rodgers sobre él. La grada comenzó a 
concederle su confianza, ganada a base de partidos cada vez más convin-
centes. Poco a poco, la camiseta dejó de pesarle tanto y su madurez comen-
zaba a ser evidente a ojos del entorno red y de toda la Premier League. 

En 2014, sólo dos años después de que la idea de traspasarlo fuera un he-
cho, Brendan Rodgers dio un empujón a su carrera ofreciéndole la vicecapi-
tanía del Liverpool junto a Gerrard. Podría haber parecido un paso más en su 
trayectoria, ya que nadie esperaba que la 2014/15 fuera la última tempora-
da del eterno capitán en la Premier League, pero a partir de su suplencia ante 
el Real Madrid en la Champions League, Gerrard consideró que su etapa en 
el Liverpool debía tener un punto final y hacer las maletas rumbo a la MLS, 
donde defiende actualmente los colores de LA Galaxy. 

No fue el mejor curso futbolístico para el Liverpool, al que su retorno a la 
Champions League terminó pesándole demasiado y terminó penando en la 
Premier para conseguir un puesto de acceso a la Europa League. A pesar de 
que sus números fueron similares a los del año anterior, Gerrard comenzó a 
ir dejando el protagonismo a Henderson, el vicecapitán que poco a poco se 
preparaba para ser el heredero. Este hecho volvió a ponerlo bajo los focos, 
y las comparativas entre ambos comenzaron a aparecer en los medios de 
comunicación, saliendo siempre perdedor de ellas Henderson. 

Uno de los momentos más delicados para él llegó en una eliminatoria euro-
pea ante el Besiktas en la que Gerrard no estaba presente y fue el capitán. 
En un penalti a favor del Liverpool, Balotelli hizo caso omiso de las jerarquías 
y se empeñó en lanzarlo él, discutiendo incluso con el propio Henderson y 
con Sturridge. El italiano anotó, pero el gesto no gustó nada en la plantilla, 
empezando por Gerrard, que censuró su comportamiento: “Bien por Mario, 
ha marcado, pero no es bonito ver a los futbolistas discutiendo. Creo que 
Jordan ha manejado la situación muy bien”. En aquel momento, Henderson 
buscó la aprobación de Brendan Rodgers desde el banquillo con la mirada y 
terminó cediendo, mostrándose elegante en las declaraciones tras el parti-
do. Balotelli, posiblemente advertido de la mala imagen mostrada, agradeció 
el gesto a Henderson a su manera, a través de las redes sociales: “Gracias, 
Hendo, por dejarme lanzar el penalti. Parad el drama. Ganamos, que es lo que 
cuenta. Somos un equipo, y particularmente somos el Liverpool”. 

“Es joven, es inglés, nunca se ha lesionado y está 
mejorando en todo momento. Está marcando más 
goles y dando más asistencias, cada vez es más 
influyente en el equipo y sólo lo veo mejorando en los 
próximos cuatro o cinco años”, dijo Carragher.
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Joey Barton, siempre polémico e incen-
diario, también se posicionó en su contra, 
criticando públicamente que Henderson 
intentara convertirse de la noche a la ma-
ñana en la reencarnación de Gerrard, lo 
que le valió el reproche público de Jamie 
Carragher, ya retirado y reconvertido en 
comentarista de televisión. “Él no está 
usurpando a ninguna leyenda”, le echó en 
cara Carra al hoy jugador del Burnley. El 
exdefensa del Liverpool alabó pública-
mente la noticia de la renovación de Hen-
derson en el mes de abril con un contrato 
de larga duración, lo que no fue sino la 
ratificación del premio que estaba por lle-
gar: la confirmación de que sería el nuevo 
dueño del brazalete del Liverpool. Al mis-
mo tiempo, se alejaba la atención que el 
Manchester City había puesto en el juga-
dor ante el hecho de que le faltara un úni-
co año de contrato por delante. “Es joven, 
es inglés, nunca se ha lesionado y está 
mejorando en todo momento. Está mar-
cando más goles y dando más asisten-
cias, cada vez es más influyente en el 

equipo y sólo lo veo mejorando en los próximos cuatro o cinco años”, dijo Ca-
rragher en Sky Sports cuando la noticia fue oficial.

La figura de padrino que está ejerciendo Carragher se extiende a todos los 
ámbitos, incluidas las redes sociales, en las que ante cualquier atuendo ex-
travagante que muestra Hendo en sus perfiles le recuerda con sarcasmo que 
la gorra nunca debe ir hacia atrás si uno es capitán del Liverpool. La impor-
tancia de la capitanía red se extiende hasta la anécdota más nimia. 

UN ASPIRANTE INESPERADO
Al terminar la temporada y comenzar el periodo de fichajes, el Liverpool fue 
uno de los más tempraneros en moverse al contratar a James Milner, el expe-
rimentado y polivalente centrocampista del Manchester City. Muchos espe-
cialistas vieron en esta contratación un nuevo candidato para la capitanía del 
Liverpool, aun sin tener experiencia ni conocer el vestuario de Anfield. Sus 29 
años y su buen comportamiento en todo momento lo situaban como un poten-
cial sucesor de Steven Gerrard por delante de Henderson. La prensa británica 

La importancia de la capitanía red se extiende hasta 
la anécdota más nimia. 
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incluso propuso listas en las que aparecían otros candidatos al puesto además 
de Skrtel y Lucas. Kolo Touré, Daniel Sturridge o Mamadou Sakho aparecieron 
entre las propuestas para portar el brazalete, y cada vez parecía menos segu-
ra la posición del ‘14’ como nuevo capitán. La noticia del fichaje de Milner le 
llegó a Henderson en una convocatoria de la selección inglesa, y en la rueda de 
prensa no mostró ninguna preocupación ante su llegada: “Es un fichaje fantás-
tico. Su comportamiento dentro y fuera del campo es ejemplar”. 

Brendan Rodgers tuvo que aparecer de nuevo para disipar todas las dudas: 
“Quería buscar alguien que fuera un gran embajador dentro y fuera del cam-
po, porque no se trata sólo de capitanear al Liverpool, es una gran responsa-
bilidad hacia los jugadores y los aficionados a nivel mundial”. El año previo en 
el que Henderson fue el segundo capitán terminó siendo decisivo para con-
vencer al técnico: “Obviamente, Jordan fue uno de los jugadores en los que 
pensé, y una vez que lo vi crecer y desarrollarse como vicecapitán estuve 
seguro de que esta sería la temporada en la que podría ser capitán”. La refe-
rencia de Rodgers al carácter universal de la capitanía quedó demostrada en 
la gira por Australia, en la que los jugadores, casi siempre liderados por Hen-
derson, tuvieron que afrontar varios actos institucionales que poco tenían 
que ver con el fútbol. Pasó entonces a ser la principal imagen del Liverpool, el 
icono institucional por encima de Philippe Coutinho o Christian Benteke, los 
jugadores más mediáticos sobre el césped. 

LA ETERNA COMPARATIVA
Lo que sí le ha quedado claro a Henderson en sus primeros meses como ca-
pitán del Liverpool es que sólo tiene una línea roja: no intentar ser Steven 
Gerrard. Puede resultar evidente en términos racionales, pero la lista de ju-
gadores que se encuentran con un antecesor de leyenda y se quedan a medio 
camino en su intento de emularlos en todo es lo suficientemente amplia en 
la historia del fútbol mundial para tenerlo siempre presente. “Ten tus propias 
ideas, tu manera de llevarlas a cabo y hazlo a tu estilo”, le dijo Brendan Rod-
gers, un mantra que han ido siguiendo directivos y compañeros de Hender-
son en todas las entrevistas realizadas desde este verano. 

Phil McNulty, jefe de Deportes de BBC, destacó que en ocasiones a Hender-
son se le había visto preocupado por ser el nuevo Steven Gerrard, un com-
portamiento que no tiene razón de ser y debe ser evitado, ya que el hoy ‘8’ del 
Galaxy es irreemplazable y cualquier movimiento en este sentido carecería 
de naturalidad. En una reciente entrevista en Marca, el lateral izquierdo José 
Enrique no quiso entrar en comparativas entre Gerrard y Henderson, pero 

Lo que sí le ha quedado claro a Henderson en sus primeros 
meses como capitán del Liverpool es que sólo tiene una 
línea roja: no intentar ser Steven Gerrard.
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vio lógica la sucesión: “Me alegro de que le dieran el brazalete porque es un 
ejemplo en términos de trabajo: siempre llega el primero y se va el último”. Pe-
riodistas, compañeros y antiguas leyendas del Liverpool realizaron infinidad 
de declaraciones sobre el nuevo capitán red, y todos en la misma línea. Como 
aseguró Jamie Redknapp, “para empezar, no debe cambiar lo que ha estado 
haciendo hasta ahora. Eso es lo que le ha llevado a ser capitán”. 

Deportivamente, la nueva temporada ha comenzado para el Liverpool en los 
mismos términos que la anterior: caracterizada por la irregularidad en cuan-
to a resultados. Henderson estrenó su brazalete en el Britannia ante el Stoke 
con una sufrida victoria y su primer partido en Anfield desde su nuevo rol lo 
vivió el 17 de agosto, también con un triunfo por la mínima ante el recién as-
cendido Bournemouth. La afición de Anfield tiende a realizar más homenajes 
al final de las etapas que al inicio, por lo que aquel partido fue uno más para 
Henderson. Su química junto a Milner en el centro del campo aún no ha alcan-
zado un nivel óptimo, lo que dejó una imagen bastante espesa de los reds en 
aquellos dos partidos, aunque con dos victorias consecutivas. 

A partir de ahí, el Liverpool suma tres partidos consecutivos sin ganar en el 
momento de escribir estas líneas, precisamente los tres que no han contado 
con Henderson en el once inicial por lesión. (Su lesión en un hueso del pie 
derecho fue más grave de lo inicialmente conocido y se prolongará durante 
dos meses). El capitán en esos tres partidos fue precisamente James Milner, 
haciendo buenos los pronósticos que lo situaban como un serio candidato 
para ser el relevo de Gerrard. Aún no conoce a los compañeros con la misma 
profundidad que Henderson, pero su conocimiento de la Premier League, así 
como el respeto que se ha ganado por parte de árbitros y rivales hace que 
sea la mejor opción para ser el vicecapitán hasta que vuelva el titular, siem-
pre que no le quiten su puesto en el once titular. 
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LA OMNIPRESENCIA DE GERRARD
Recientemente la prensa británica comenzó a plantear la posibilidad de que 
Gerrard regresara en el mercado invernal, aprovechando el final de la tempo-
rada en la MLS, algo que ya hizo en varias ocasiones David Beckham durante 
sus últimos años de carrera. Aunque fue descartado rotundamente por el 
comisionado de la liga norteamericana, Don Garber, muchos aficionados se 
ilusionaron con la posibilidad de ese retorno. Steven Gerrard ha sido el único 
capitán en toda la historia del Liverpool que ha llevado el brazalete por los 
estadios de toda Europa durante doce años, un dato suficientemente reve-
lador para considerar que Jordan Henderson tiene imposible sustituirlo en el 
corazón de Anfield y a los ojos del fútbol europeo. 

Su misión tiene que ser otra totalmente diferente, trabajar poco a poco en su 
propia senda intentando alejarse lo máximo posible de la sombra del scouser 
más ilustre que haya defendido la camiseta red en los últimos tiempos. Dicha 
sombra nunca se alejará del todo de la ribera roja del Mersey, por lo que Hen-
do también tendrá que aprender a convivir con una comparación siempre in-
justa y en ocasiones malintencionada. Si sabe gestionarlas, hacia el final de 
su carrera podrá mirar hacia atrás y ufanarse de ser el símbolo del Liverpool 
que no fue aplastado por el peso de su mayor leyenda.

Agustín Galán
@Agustin_Galan


