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Juega todos los partidos, minimiza hasta la vulgarización a los delanteros 
con más renombre del planeta y se impone en una gran cantidad de apar-
tados estadísticos —el último, el de defensa con mayor número de goles en 
la historia de la Premier League, dejando atrás al ex del Everton, David Un-
sworth—. Pero este guión no era el que se hubiera presumido en los meses 
de junio y julio, cuando José Mourinho preparaba la planificación de una tem-
porada en la que tenía que dar obligatoriamente un paso adelante después 
de haber retornado al Chelsea y luchar por los títulos.

El fichaje del lateral izquierdo Filipe Luís supuso automáticamente un desarro-
llo lógico respecto a la plantilla, seguido por multitud de analistas. El carrilero 
brasileño venía de haber sido pieza fundamental en el Atlético de Diego Simeo-
ne que rozó con la punta de los dedos la Champions League, por lo que su rol 
de titular parecía asegurado una vez se hubiera adaptado a las rutinas del 
Chelsea. Su lugar en el once lo vino ocupando César Azpilicueta con un gran 
rendimiento, pero la posición natural del navarro fue siempre la de lateral dere-
cho, que a su vez estaba ocupada por Branislav Ivanovic, un portento físico 
innegociable en un equipo aspirante a todo en Inglaterra. La bestia serbia tam-
bién resultaba necesaria en todo once, y su adaptabilidad a la posición de cen-
tral permitiría que Azpilicueta y Filipe Luís se ocuparan de las bandas. Con el 
75 % del rompecabezas armado, faltaba saber quién sería el perjudicado en-
tre Gary Cahill y John Terry, la pareja de centrales. Por cuestiones de edad, era 
Terry el que parecía como primer damnificado con el banquillo a la mínima que 
su rendimiento se resintiera, dado que Cahill es más joven y tiene reservado un 
papel preponderante en el futuro inmediato del Chelsea y de la selección ingle-
sa. Esta era la secuencia lógica que llevaría a Terry, con 33 años en el verano 
de 2014, a comenzar una etapa en la que su papel en los blues debería man-
tener su importancia en el vestuario, pero no en el césped, donde sus minutos 
comenzarían a menguar de forma inevitable. 

Junto a Petr Cech, Frank Lampard y Didier Drogba 
conformó durante una década la columna vertebral 
de un Chelsea que suspiraba permanentemente por la 
Champions League.

La temporada 2014-15 termina con una Premier League y una Capital 
One Cup nuevas en su museo personal; figura en dos onces ideales, el 
seleccionado por los jugadores y por la prensa especializada; desde su 
posición de central zurdo ha conseguido anotar ocho goles y se ganó 
la renovación en el mes de marzo, aún con la fase crítica de los torneos 
por disputarse� Podría parecer el perfil de un jugador en la plenitud 
de sus 27 o 28 años, pero su ficha señala 34� La figura de John Te-
rry luce más radiante que nunca, contradiciendo todas aquellas voces 
que anunciaban un temprano declive�
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De haberse producido los acontecimientos tal como se indicaban en aquellos 
análisis que finalmente resultaron ser de fútbol-ficción, nadie hubiera podido 
reprochar nada al capitán del equipo del oeste de Londres. Su trayectoria, a 
falta de la guinda del Mundial de Clubes y un éxito con su selección, había 
colmado las ambiciones que cualquier futbolista profesional pudiera tener. 
Junto a Petr Cech, Frank Lampard y Didier Drogba conformó durante una 
década la columna vertebral de un Chelsea que suspiraba permanentemente 
por la Champions League, y fue el liderazgo de estas cuatro figuras el que 
consiguió, tras una década de excesiva inversión y frecuentes sinsabores eu-
ropeos, que el Bayern hincara la rodilla y la orejona llegara por fin a las insta-
laciones del club. Pocos meses después se anunció de forma oficial que Terry 
abandonaba la selección inglesa, y unido el gran éxito de su carrera con el 
adiós al brazalete de capitán de los pross —del que llegó a ser desposeído en 
dos ocasiones—, las bases para ir preparando el adiós de Terry a la primera 
plana del fútbol de élite parecían asentadas. 

Esta despedida se ha pospuesto de forma indefinida a pesar de que Filipe 
Luís se integró bien en las rutinas de entrenamiento del Chelsea y con sus 
nuevos compañeros, pero el rendimiento que han mostrado todos los compo-
nentes de la zaga blue, en especial el de Terry, no le han permitido disfrutar 
de minutos en su primera experiencia en el fútbol inglés. Para que Terry llega-
ra a este punto le hizo falta una inyección extra de motivación, algo que pare-
cía complicado una vez conquistada la Champions League. La filosofía del 
club londinense desde la llegada del magnate ruso Roman Abramovich gira-
ba de forma casi exclusiva en torno a este torneo, y una vez conseguido fue 
inevitable la sensación de que faltaba poner alguna otra meta que diera sen-
tido al día a día competitivo. La figura del entrenador que estaba al frente 
cuando el Chelsea se coronó campeón de Europa era la de Roberto di Mat-
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teo, pero éste nunca caló ni supo cómo convertirse en una seña de identidad 
del club, a pesar de haber conseguido algo que se resistió a figuras de prime-
ra línea como José Mourinho, Carlo Ancelotti, Guus Hiddink o Luiz Felipe 
Scolari. Di Matteo supo aprovechar el hambre y las dotes de mando de Cech, 
Terry, Lampard y Drogba y remar a favor de corriente mientras ellos lideraban 
la plantilla para evitar terminar sus días profesionales sin contar con la joya 
de la corona en sus vitrinas. Con el objetivo conseguido, la relajación fue in-
evitable y el Chelsea no dio la talla en la fase de grupos de la temporada si-
guiente, llevando a la destitución a Roberto di Matteo tras una derrota frente 
a la Juventus que hacía casi imposible la clasificación para octavos de final. 

EL MOMENTO MÁS DIFÍCIL

Llegó Rafa Benítez para suplir al hoy entrenador del Schalke 04, y su interi-
nato fue siempre concebido en el entorno blue como un medio para terminar 
de forma digna la temporada y buscar el modo de volver a empezar. Aunque 
la temporada terminó con la conquista de la Europa League, el rendimiento 
de los jugadores distaba de ser espectacular, y su no continuidad era algo 
barruntado por todos. Terry estuvo fuera de los terrenos de juego durante 
varios meses por una lesión de rodilla, y cuando estaba disponible no fue uno 
de los intocables para el entrenador español. La prensa británica no tardó en 
airear una presunta mala relación entre ambos y, a pesar del título conquis-
tado, Benítez puso rumbo a Nápoles después de varios meses en los que el 

Teniendo en cuenta sus 32 años y la reciente lesión de rodilla, 
el técnico español dejó de considerar al defensa de Barking 
apto para aguantar durante una temporada completa un ritmo 
constante de partidos los miércoles y los domingos. 
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ambiente en torno a la ciudad deportiva de Cobham desprendía puro nega-
tivismo. Con Drogba ya fuera del club, los rumores sobre la salida de las dos 
principales vacas sagradas —el propio Terry y Frank Lampard— se hacían 
cada vez más persistentes, y la plaza vacante en el banquillo quedaba de-
sierta, aunque la vuelta de José Mourinho cada vez se veía más factible en el 
horizonte. No obstante, hubo en aquel tormentoso fin de temporada un deta-
lle que hoy revela su tremenda importancia. Sin saberlo, Rafa Benítez había 
clavado en el orgullo de John Terry una puya que terminaría desencadenando 
una reacción que hoy lo lleva a disfrutar de su segunda juventud. Teniendo en 
cuenta sus 32 años y la reciente lesión de rodilla, el técnico español dejó de 
considerar al defensa de Barking apto para aguantar durante una temporada 
completa un ritmo constante de partidos los miércoles y los domingos. 

Ese pensamiento quedó latente en lo más profundo de John Terry. Quería 
desmentirlo a toda costa, pero necesitaba herramientas que se lo facilitaran. 
Después de varios años, Abramovich optó por no adentrarse más en territo-
rio desconocido en lo relativo a entrenadores y volvió a poner el destino del 
club en manos de José Mourinho, desencantado tras tres exigentes años en 
lo deportivo y lo psicológico al frente del Real Madrid. Volvía a Cobham el 
técnico portugués que devolvió al Chelsea a la élite europea, y lo hizo fiel a 
sus principios. Desde 2013, en el oeste de Londres volvía a reinar el salvaje 
concepto de meritocracia del entrenador portugués, en el que la jerarquía 
se gana más desde el sudor de los entrenamientos que desde el grosor del 
palmarés. Mourinho conocía perfectamente a Terry de su anterior etapa y 
viceversa. Con aquel retorno, el capitán blue fue consciente de la oportuni-
dad que se le presentaba. El Chelsea volvía a tener unas señas de identidad 
y él el escenario perfecto para recuperar el ardor competitivo y el nivel que lo 
auparon a la más alta consideración entre los centrales del mundo. 

La temporada 2013-14 no supuso ningún título para el Chelsea, pero esto 
no preocupó en exceso a José Mourinho, quien defendía públicamente que 
este proyecto comenzaba desde cero y que el equipo debía aprender a volver 
a competir de tú a tú con los grandes, aunque realmente nunca dejara de 
hacerlo. La metáfora del poni que tenía que aprender a saltar frente a los ca-
ballos de competición ya curtidos pareció ser bien asumida por el vestuario, 
especialmente por Terry, que mostraba una versión mucho más centrada de 
sí mismo de la que era habitual. 

Su trayectoria como profesional ha estado salpicada constantemente, des-
de su aparición en la primera plantilla del Chelsea, de escándalos de todo 
tipo, tanto dentro como fuera de los terrenos de juego. Su imagen pública 
dista muchísimo de ser la de un chico ejemplar y le granjeó no pocas ene-
mistades entre los colegas de profesión. Siendo uno de los centrales más 
duros de su generación no se esperaba que fuera considerado un modelo de 
conducta, pero sus excesos iban mucho más allá de la esfera deportiva. Sus 
altercados con Wayne Bridge y Anton Ferdinand llevaron a la FA a retirarle 
en dos ocasiones la condición de capitán de la selección inglesa, un rol que 
en la cultura inglesa tiene una importancia mucho mayor que en otros países 
europeos. Las constantes apariciones en tabloides de corte sensacionalista 
tiene un precio demasiado alto en Inglaterra, donde no son pocos los depor-
tistas cuya labor sobre el césped ha quedado olvidada a base de titulares a 
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cinco líneas describiendo comportamientos poco decorosos y completamen-
te fútiles en lo relativo a su campo profesional.

Esta versión de Terry parece haber quedado definitivamente aparcada desde 
que José Mourinho volvió a vestir el chándal del Chelsea en los entrenamien-
tos. En su entorno se destaca que durante los días de descanso que concede 
el portugués, las alternativas para el capitán se reducen a dos: jugar al golf o 
entrenar en el gimnasio. Con su etapa en la selección inglesa cerrada de for-
ma definitiva, en su mente ya está exclusivamente la competición con su 
club; y en el recuerdo, de forma permanente, las dudas sobre su edad y la 
condición física.

John Terry, sin embargo, ha conseguido mantener su 
puesto en el once titular del Chelsea, seguir siendo 
relevante y, desde la condición de capitán, volver a 
levantar trofeos para el club de su vida. 
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El paso del tiempo resulta implacable, especialmente en el fútbol de élite, y 
para los cuatro puntales en los que se sostuvo el Chelsea campeón de Europa 
en 2012 resulta cada vez más complicado mantenerse como una referencia. 
Didier Drogba, aunque regresó a solicitud de José Mourinho y ha contado con 
minutos como refresco de Diego Costa, dejó atrás sus grandes días después 
de haber experimentado dos experiencias: una exótica y más mediática que 
deportiva en el Shanghai Shenhua; y otra en el Galatasaray turco, potencia en 
su país pero lejos de los cabezas de cartel europeos. Frank Lampard aguantó 
lo suficiente como para convertirse en el máximo goleador histórico del Chel-
sea, pero para Mourinho no pasó la criba necesaria para renovar una tempo-
rada más y terminó firmando por la nueva franquicia de la MLS New York City, 
que paradójicamente le ha permitido tener una prórroga inesperada en la Pre-
mier League, aunque con la camiseta del Manchester City, que ha demostrado 
estar un escalón por detrás de los blues esta temporada. Petr Cech nunca dejó 
de estar considerado como uno de los mejores porteros de Europa, pero la evo-
lución de Thibaut Courtois en su cesión en el Atlético hizo inaplazable el retor-
no del belga a su club propietario, obligándolo a aceptar un rol secundario que 
redujo su protagonismo al vestuario. John Terry, sin embargo, ha conseguido 
mantener su puesto en el once titular del Chelsea, seguir siendo relevante y, 
desde la condición de capitán, volver a levantar trofeos para el club de su vida. 

Para que Terry alcanzara su mejor nivel no ha bastado únicamente con que 
recuperara la autoestima y se viera capaz de seguir ofreciendo altas pres-
taciones, sino que también ha sido importante la reconstrucción del primer 
equipo, más allá de la llegada de Filipe Luís anteriormente mencionada. La 
evolución de Eden Hazard, que debe situar al belga como un serio aspirante 
al Balón de Oro en años venideros, y las sonadas llegadas a Londres de Diego 
Costa y Cesc Fàbregas, los encargados de firmar la mayoría de goles y asis-
tencias del Chelsea esta temporada, han permitido que el equipo se viera 
poderoso y capaz de pelear por los títulos. Este año, el Chelsea dejó de ser el 
poni que Mourinho decía que estaba aprendiendo a saltar y se ha convertido 
en un feroz caballo de competición al que muy pocos han osado hacer frente 
en Inglaterra —sí en Europa, donde el PSG lo eliminó en octavos—. 

Con jugadores de tan alto nivel acompañándolo semana tras semana en el 
once titular, el hambre por los títulos tenía que llegar de forma automática, 
algo que reconoció el propio Terry, cuando destacaba que Fàbregas le reve-
ló a principio de temporada que estaba sorprendido por el fútbol que esta-
ba desarrollando el Chelsea, prácticamente sin fisuras y sumando de forma 
constante mientras sus teóricos rivales se dejaban puntos en empates y de-
rrotas frente a equipos de menor pedigrí. “Que habiendo estado [Fàbregas] 
en el Barcelona y en algunos de los mejores equipos del mundo diga eso, 
hace que todos presten atención”, destacó el capitán. 

UN SITIO EN LA HISTORIA DE LA PREMIER LEAGUE

A José Mourinho no le duelen prendas en alabar a un jugador cuando siente 
que se está vaciando semana tras semana en el césped, por lo que esta tem-
porada ha sido habitual verle alabando a John Terry, siendo la última ocasión 
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en el 0-0 firmado por el Chelsea en el Emirates frente al Arsenal, un partido 
deslucido que supuso uno de los últimos pasos para que los blues se asegu-
raran la Premier League con varias semanas de adelanto. “Ha sido el mejor 
partido que ha jugado nunca (…) Hoy ha estado fino en todo: dando cobertu-
ras, en la línea defensiva, recuperaciones, lectura del juego, recuperaciones 
con pase… El equipo estuvo fenomenal, pero John ha ido un paso más allá 
que cualquier otro jugador”, comentó el portugués en la rueda de prensa pos-
terior al choque. 

Su compañero en el centro de la defensa, Gary Cahill, no duda tampoco en 
elogiar a su capitán siempre que tiene un micrófono, aunque en este caso 
Terry echa rápidamente balones fuera, consciente de que es Cahill quien 
probablemente recoja su testigo como capitán cuando él no esté. Cuando 
se hizo público el Equipo del Año por parte de la Asociación de Futbolistas 
Profesionales, la pareja de centrales ideal era precisamente la formada por 
Terry y Cahill, y el ‘26’ defendió públicamente que dentro de ese dúo, el que 
tiene mayores cualidades como defensa central es su compañero y no él. 
Los hechos no le han dado la razón, ya que ha sido Cahill el que ha prota-
gonizado algún que otro partido que ha costado puntos de forma directa 
al Chelsea en la Premier League, y ha sido Cahill el que ha ido al banquillo 
cuando José Mourinho ha estimado oportuno darle minutos a Kurt Zouma, 
el central de recambio blue. Mientras Terry apura su recta final, Cahill toma 
nota de todos los gestos que debe tener un capitán hacia los compañeros y 
hacia los propios rivales. No tendrá fácil tomar el relevo de una sombra tan 
alargada tanto en Stamford Bridge como en Wembley cuando defienda la 
camiseta de los tres leones, pero para Terry no hay duda de quién debe ser 
su sucesor en ambas plazas. 
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Tras la retirada, uno de los destinos más golosos que pueden tener los juga-
dores de la Premier League es el de comentarista. Los poseedores de sus de-
rechos de retransmisión llegan a formar verdaderos dream teams que des-
menuzan desde su conocimiento del oficio los secretos del fútbol jornada 
tras jornada. Estas leyendas del fútbol tampoco han obviado la temporada 
que ha llevado a cabo Terry a sus 34 años, resaltando especialmente los co-
mentarios de Jamie Carragher, como él, portador durante muchos años de 
un brazalete de capitán en uno de los clubes que más trascienden al propio 
fútbol en Europa, el Liverpool. “Estaremos hablando de la posición de John 
Terry dentro de veinte y treinta años. Nunca hemos visto a nadie mejor en la 
lectura del juego y en la defensa del primer palo”, reflexionó en los micrófo-
nos de Sky Sports quien también será recordado con el paso de las décadas 
como uno de los mejores defensas que el fútbol inglés haya visto.

Ese reconocimiento unánime del que hoy goza Terry y el hecho de volver a 
celebrar títulos sólo tuvo un pequeño lunar en la temporada, cuando en la 
Champions League él y Cahill se anularon mutuamente en un saque de es-
quina que terminó significando el gol de Thiago Silva que eliminó al Chelsea 
de Europa en octavos de final. No obstante, en el cómputo global tienen que 
pesar más otros factores: responder a la exigencia de José Mourinho en su 
retorno a Londres, dejar atrás a David Unsworth con 39 goles en su cuenta 
personal, ser la referencia absoluta para su compañero de zaga o que juga-
dores en el punto álgido de su carrera se sorprendan del nivel que ha alcanza-
do este Chelsea liderado por un chico de Barking de expresión pétrea rumbo 
a los 35 años que se gana su renovación con el hambre de un joven de 22. 

La historia de John Terry es de las que termina haciéndose un hueco propio 
en la memoria del aficionado, que ve en su imperfección y posterior reden-
ción un reflejo humano que merece la pena valorar. Eric Cantona, Roy Keane 
o el uruguayo Luis Suárez son otros ejemplos de jugadores que alguna vez 
cruzaron las líneas rojas del deporte, pero consiguieron que fuera finalmente 
su fútbol el que terminara imponiéndose. “Una persona dijo que no podría 
jugar dos veces por semana. Él sabe quién es. Yo sigo aquí, sigo luchando”, 
proclamó el capitán del Chelsea entre papelitos azules, gritos de sus compa-
ñeros y salpicaduras de champán, aliviado por sacarse la daga que hería su 
orgullo mientras los aficionados se rinden ante su capitán, el eterno ‘26’ que 
defiende la camiseta azul de forma ininterrumpida desde hace quince años y 
que seguirá haciéndolo, al menos, uno más. 

Agustín Galán.
@Agustin_Galan


