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THOMAS SCHAAF.
TRIUNFOS, DERROTAS, 

PERSONALIDAD
Rade Bogdanovic y Marc Stendera no tienen nada en común aparen-
temente. Nacido el serbio en mayo de 1970 y el alemán en diciembre 
de 1995, representan dos generaciones completamente diferentes 
en la comprensión del fútbol y, sin embargo, ambos pasaron por la 
libreta de Thomas Schaaf. Bogdanovic estaba en Bremen buscando 
una estabilidad después de una carrera de rumbo errante en los es-
tadios de la antigua Yugoslavia, Corea del Sur, Japón, España (breve 
paso por el Atlético) y Holanda cuando llegó Thomas Schaaf. Sten-
dera es una de las jóvenes promesas de la tremendamente pulida 
factoría de talento alemán, con presencia notable en las inferiores y 
un futuro casi asegurado en la absoluta.

Agustín Galán
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Sin una gran exposición mediática, Thomas Schaaf se ha convertido en 
un elemento indisociable de la Bundesliga en su historia más recien-
te. Cuando su etapa en el banquillo del Bremen llegó a su fin en mayo 

de 2013, a un partido de terminar la liga, en los medios españoles se cum-
plió el expediente recogiendo el obligado teletipo de agencia en sus versio-
nes web -al fin y al cabo, los más recientes días de gloria del Bremen habían 
quedado atrás y el club se había convertido en un habitual de la zona me-
dia-baja de la Bundesliga-. Sin embargo, en la sección de comentarios al 
pie de la noticia se podía ver que no se trataba de un entrenador cualquiera 
saliendo de un club cualquiera. En la memoria del aficionado español ha-
bían quedado grabadas no pocas batallas europeas de alto calibre frente a 
Barcelona y Valencia; y la reacción más habitual era de pesar, el pesar por 
la ruptura de una asociación matemática en la mente de todos. Nadie sabía 
dónde empezaba el Bremen y dónde terminaba Thomas Schaaf, no en vano 
había llevado su escudo en el pecho durante los últimos 41 años, desde su 
desarrollo en las categorías inferiores hasta su asentamiento como uno de 
los entrenadores más respetados de Alemania. No poseía el carácter ni el 
glamour de Ottmar Hitzfeld, Jürgen Klinsmann, Jürgen Klopp o Joachim 
Löw, pero no los necesitó para ir horadando su propia parcela en la historia 
del fútbol alemán y europeo más reciente. 

Dejaba el Bremen por agotamiento. Cansado de construir y reconstruir pro-
yectos por la humildad de la institución del Estado federado del mismo nom-
bre, dijo basta. La desconfianza motivada por las últimas crisis y la dificultad 
cada vez mayor de encontrar jugadores comprometidos en una era en la que 
las vanidades suelen derrotar al compromiso doblegaron su voluntad y un 
amor a los colores verde y blanco que parecía iba a ser eterno. El doblete de 
la temporada 2003/04 o la final de la Copa de la UEFA de 2009 quedaban 
con facilidad en el olvido por parte de una afición que se había acostumbrado 
al caviar que representaba la presencia constante en Champions League. En 
2011 ya vio las orejas al lobo de la desaprobación y la desmemoria de los 
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suyos; y en 2013 dio el paso definitivo, sin fuerzas para dirigir siquiera el úl-
timo partido de una Bundesliga en la que el Bremen finalizó en 14ª posición, 
con tres puntos de ventaja sobre la zona de promoción. Aquel triste partido 
ante el Núremberg lo dirigieron Wolfgang Rolff y Matthias Hönerbach, leales 
asistentes a la sombra de Schaaf, incluso hoy en su primera experiencia fue-
ra del club de su vida. 

Durante la temporada 2013/14, Thomas Schaaf desapareció del mapa. 
Quería descansar de verdad y dedicar tiempo a los suyos, así como cul-
tivar las aficiones que por culpa del banquillo tenía que limitar o aparcar 
durante un tiempo. La selección de Bahréin, el Schalke o el Leverkusen 
aparecieron durante ese curso futbolístico como presumibles nuevos des-
tinos para el técnico, aunque aquello no pasó de mera rumorología pun-
tual de relleno. Pudo cumplir en su totalidad su año sabático para reiniciar 
su mente y dar un nuevo paso en su vida profesional, lo que terminó lle-
vándolo a Fráncfort. 

LA HORA DEL RETORNO

El Eintracht Frankfurt se había convertido en uno de los clubes más atracti-
vos de ver en la pasada temporada. De la mano de Armin Veh, los marcadores 
desbocados y el alto ritmo cardiaco se instalaron en las gradas del Commerz-
bank-Arena. Sirva como ejemplo la primera quincena de febrero, en la que las 
águilas recibieron un 5-0 del Bayern para reaccionar inmediatamente go-
leando al Eintracht Braunschweig (3-0) y cerrarla recibiendo cuatro del Dort-
mund de Jürgen Klopp. Para sustituir a Veh, la prensa alemana comenzó a 
conjeturar con varios nombres. Roger Schmidt, cuya labor en Salzburgo y su 
alocada propuesta de fútbol ofensivo había acaparado titulares en media Eu-
ropa, parecía el más idóneo para ese puesto, pero finalmente terminó fichan-
do por el Leverkusen, equipo que ha disputado la Champions League hasta 
caer en los penalties de octavos frente al Atlético de Madrid e intenta rever-
decer laureles. Thorsten Fink, Roberto di Matteo y Bernd Schuster eran los 
siguientes en completar el póquer de aspirantes, según los medios de comu-
nicación alemanes, y el extécnico del Málaga parecía llevar la delantera para 
ocuparse del Eintracht. Pero nada más lejos de la realidad. 

Fue Thomas Schaaf el que descolgó de nuevo el chándal y se puso manos a 
la obra. Siempre prefirió un 4-3 a un 1-0, y para el director deportivo Bruno 
Hübner era el candidato ideal para su proyecto inmediato: “Él representa la 
continuidad, el fútbol agresivo, el talento, el éxito y tiene también la huma-

Para el director deportivo del Eintracht Frankfurt, 
Bruno Hübner, era el candidato ideal para su 

proyecto inmediato: “Él representa la continuidad, 
el fútbol agresivo, el talento, el éxito y tiene 

también la humanidad necesaria”. 
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nidad necesaria”. Para la Alemania futbolística fue un shock volver a ver a 
Schaaf. En algunas entrevistas durante su etapa en el Bremen no había des-
cartado la opción de no volver a entrenar para ningún otro equipo, y había 
desaparecido del radar tan sigilosamente que pocos se dieron cuenta de que 
estaba esperando una nueva oportunidad. Del verde y el blanco se pasaron 
a imágenes de un Schaaf vestido de rojo y blanco. La relación rota entre el 
fútbol y el entrenador que llevó al Bremen a ser un habitual de la aristocra-
cia futbolística europea parecía reavivarse con una nueva pareja, algo que el 
propio Schaaf veía con cierta curiosidad. Como si de un experimento de la-
boratorio se tratara, uno de los puntos a analizar de la Bundesliga 2014/15 
sería a partir de entonces la adaptación a un nuevo ecosistema de quien sólo 
conocía una ciudad deportiva. 

Siendo completamente distinto el panorama, existen varios puntos en co-
mún entre el Bremen y el Eintracht Frankfurt. Thomas Schaaf llegaba a un 
club que había vendido a varios de sus referentes. Sebastian Rode y Pirmin 
Schwegler, piezas clave en el centro del campo de Armin Veh, habían hecho 
las maletas rumbo al Bayern y al Hoffenheim, respectivamente, por lo que la 
reconstrucción quedaba enteramente en sus manos. Además, otros nom-
bres como los de los cedidos Tranquillo Barnetta o Joselu Mato también te-
nían que regresar a sus clubes de origen. Probablemente esta fuga de talen-
tos provocó cierta desazón en Schaaf, aunque su rostro hierático se mantuvo 
sereno, como de costumbre, por lo que adivinar lo que pasa por su cabeza 
supone siempre una tarea titánica. 

Sin atisbos de queja pública, el entrenador de Mannheim comenzó a rastrear 
el mercado. De su último Bremen convenció a Aleksandar Ignjovski para unir-
se a su proyecto; y de uno de los más añejos rescató al paraguayo Nelson 
Haedo Valdez, que apuraba su carrera en el Al-Jazira emiratí. Junto a ellos 
consiguió hacerse con la experiencia y el conocimiento de la Bundesliga de 
Makoto Hasebe y la juventud de Haris Seferovic, que venía de firmar un año 
destacable en la Real Sociedad; y Lucas Piazón, delantero propiedad del 
Chelsea, que no parece salir de una inacabable espiral de cesiones. Fueron 
los nombres más destacados del Eintracht 2014/15, un equipo histórico 
que figurará en la historia de la Bundesliga como el que supuso el retorno a 
los banquillos de Thomas Schaaf, uno de los últimos desafiantes de la lógica 
de mercado imperante en el fútbol, según la cual, ver durante más de tres 
años a un entrenador en un mismo club supone una rareza. 

El Eintracht, habitualmente un equipo sin excesiva 
presencia mediática, comenzó a aparecer en 

televisiones alemanas, buscando indagar en la figura 
de Thomas Schaaf, muchas veces inescrutable más 

allá de su querencia por un fútbol ofensivo a toda 
costa que enamore al aficionado.
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El Eintracht, habitualmente un equipo sin excesiva presencia mediática, co-
menzó a aparecer en televisiones alemanas, buscando indagar en la figura 
de Thomas Schaaf, muchas veces inescrutable más allá de su querencia por 
un fútbol ofensivo a toda costa que enamore al aficionado. En una entrevista 
para Deutsche Welle, el periodista se centró en la inexpresividad del técnico. 
Sin alterarse lo más mínimo, Schaaf respondió hasta cinco enfoques distin-
tos de la misma pregunta, resumidos todos ellos en que cada cual expresa 
las mismas emociones de distinta forma. “Yo no podría imitar los saltos de 
Kloppo cuando el Dortmund marca”, concedió al tercer intento, dando una 
referencia clara al compararse con el volcánico entrenador del Dortmund. 

Ya centrada la entrevista en su retiro, el nuevo entrenador del Eintracht re-
conoció que había cierto riesgo de apalancamiento en su periodo sabático: 
“Uno corre el riesgo de acostumbrarse a eso, pero todos saben que me gusta 
mucho mi trabajo”, aseguró. Su presencia como quinto entrenador con más 
partidos disputados de la Bundesliga -llegó a los 500 frente al Schalke el 
pasado 14 de febrero- da buena fe de ello. El llorado y añorado Udo Lattek, 
con 522, parece que será rebasado próximamente por él, reclamando un lu-
gar de honor entre los más reconocibles técnicos de una competición que 
apenas ha superado el medio siglo de existencia. 

EL MENTOR DE LAS ESTRELLAS EUROPEAS

El hecho de haber sido el arquitecto de la etapa más gloriosa del Bremen a 
nivel nacional e internacional llevó a Thomas Schaaf a guiar los destinos de 

Thomas Schaaf
 y Alex Meier
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algunas de las estrellas más reconocibles del planeta fútbol en la última dé-
cada. Desde Andreas Herzog, que se marchó envuelto en polémica al poco 
de llegar Schaaf al Bremen tras ser apartado de la titularidad, hasta Marko 
Arnautovic, posiblemente el jugador más talentoso de la última generación 
que dirigió en el Weserstadion, los jugadores envueltos de un halo de técnica 
y talento apabullantes han sido una constante en su carrera. 

Continuamente los iba formando y continuamente veía cómo los más gran-
des del continente iban llevándoselos, dejando al Bremen en la obligación de 
vivir en una constante y frenética reconstrucción. Esta situación comenzó a 
producirse de forma notable en la temporada 2003/04, la del doblete Bun-
desliga-DFB Pokal que sirvió como lanzadera para el brasileño Aílton Gonçal-
ves. Sus 28 goles en 33 partidos aún son recordados con una mezcla de 
admiración y cariño por una afición que despidió definitivamente al que fue 
su gran delantero en el verano de 2014, en un partido homenaje que volvió a 
juntar a varias viejas glorias que aquel gran Bremen que tanto maravilló. 

El cariño que sienten las grandes figuras por Thomas Schaaf queda patente 
incluso después de retiradas éstas. Uno de los jugadores en los que des-
pertó una mayor admiración el entrenador del Bremen fue el francés Johan 
Micoud, hoy futbolista de culto recordado como uno de los más técnicos de 
la última década -en Francia se considera que la aparición de Zinedine Zida-
ne frenó una potencial trayectoria para enmarcar con la selección-. El factor 

La cultura es algo importante para Schaaf, y al parecer 
también para Micoud, que se mostró encantado de 

mostrar los mejores años de su carrera en un club que, 
aunque presente en Europa, no era de primera fila.

Thomas Schaaf 
Campeón de la 
Bundesliga con el 
Werder Bremen
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que convenció a Micoud para fichar por el conjunto alemán no fue el proyecto 
deportivo, ni unas instalaciones de primer nivel. A Micoud lo sedujo la faceta 
intelectual de Thomas Schaaf, alejada de la manida figura de entrenador ab-
sorbido única y exclusivamente por el fútbol. La cultura es algo importante 
para Schaaf, y al parecer también para Micoud, que se mostró encantado de 
mostrar los mejores años de su carrera en un club que, aunque presente en 
Europa, no era de primera fila. Bremen disfrutó de la dulzura del fútbol del 
ex del Parma por delante de las grandes capitales futbolísticas gracias a la 
particular figura de su entrenador. 

El destinatario de la magia de Micoud solía ser Aílton, delantero brasileño 
cuyo físico siempre hacía dudar, pero que mostró un gran olfato en la Bun-
desliga. Nunca le dolieron prendas en reconocer la admiración que siente por 
Thomas Schaaf, al que considera su segundo padre, y aún recuerda con año-
ranza esos años -de 1998 a 2004- en el que ponía de los nervios a su entre-
nador, que siempre se hacía la misma pregunta cuando tocaba reanudar los 
entrenamientos en el mes de julio: ¿Llegará a tiempo Aílton? Como después 
se demostró, el carácter de Schaaf fue el único que supo encauzar el talento 
de su delantero, pues desde su marcha el mismo verano del doblete conoció 
catorce vestuarios distintos, sin dejar huella en ninguno de ellos. 

La respetable decisión de Aílton de buscar nuevos horizontes deportivos y un 
mayor beneficio económico después de conocer las mieles del éxito no cogió 
por sorpresa aún a Schaaf, que localizaba talentos sin esfuerzo aparente. 
Klose, Klasnic, Pizarro o Valdez fueron ídolos para la afición del Weser, y rara 
es la voz que no reconoce una gran influencia personal de su mentor en aque-
llos años. Miroslav Klose señala a Schaaf como un factor clave en su proceso 
de maduración, palabras que viniendo del máximo goleador de la historia de 
los Mundiales no debería de ser tomada a la ligera. 

EL PRINCIPIO DEL FIN

En el fútbol, como en la vida, todo termina, incluidos los días de vino y ro-
sas; y lo que primero era una presencia asegurada en la Champions League 
temporada sí, temporada también (hasta cinco consecutivas llegó a firmar 
el Bremen), terminó derivando en presencias en la Copa de la UEFA/Europa 
League y, posteriormente, en la desaparición del panorama europeo. Esta 
progresiva devaluación del club difícilmente puede ser achacada a Schaaf, y 
sí a los jugadores que tenían que ir rellenando los huecos que dejaban los que 
hoy son grandes leyendas del club. 

Después de Micoud, la manija de la mediapunta le correspondió al brasileño 
Diego Ribas. De talento innegable, el brasileño también dejó huella en el Bre-
men, pero algo había cambiado de forma irreversible. En las ruedas de pren-
sa, Schaaf no se rendía incondicionalmente a los jugadores que ponía sobre el 
césped, sino que se veía obligado a lanzarles puyas motivadoras. Les reclama-
ba un mayor esfuerzo, los retaba en público a que mostraran aquello de lo que 
eran capaces y muchas veces por vanidad, pereza o cualquier otro pecado ca-
pital, se guardaban en la manga durante más de noventa minutos a la semana. 
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Los jugadores clave habían dejado de ser los atacantes y pasaron a serlo los 
defensas, algo que no había ocurrido hasta ese momento. A finales de la últi-
ma década, el Bremen era más conocido por la garra de Torsten Frings, Per 
Mertesacker o Clemens Fritz que por las virguerías que pudieran hacer Die-
go o Mesut Özil. El estilo no había cambiado notablemente, de hecho el Bre-
men seguía siendo uno de los equipos más atractivos para el espectador en 
las jornadas europeas -inolvidable el 4-4 frente al Valencia en la Copa de la 
UEFA 2009/10-; pero la implicación de los grandes nombres, de los suceso-
res de Micoud, Klose y compañía, sí. 

La aparición de Özil en el primer equipo del Bremen fue percibida como la 
irrupción de un nuevo fuera de serie alemán a nivel europeo, pero Schaaf po-
cas veces se mostró contento con su rendimiento. Siendo consciente de su 
inmenso talento, no faltaron reclamaciones en público sobre su compromiso 
sobre el terreno de juego, sus ausencias psicológicas en un proyecto que re-
clamaban jugadores de pierna fuerte y mente estable en la parcela defensiva 
para que el proyecto no se viniera abajo del todo. Las dudas comenzaban a 
llegar a la afición, que veía cómo su equipo entraba cada vez con más dificul-
tad en Europa hasta que dejó de hacerlo de forma permanente. 

El estilo no había cambiado notablemente, de hecho el 
Bremen seguía siendo uno de los equipos más atractivos 

para el espectador en las jornadas europeas -inolvidable el 
4-4 frente al Valencia en la Copa de la UEFA 2009/10-; pero 

la implicación de los grandes nombres, de los sucesores de 
Micoud, Klose y compañía, sí. 

Thomas Schaaf
y Torsten Frings
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En 2011 llegó el primer aviso, la primera señal de que el fin de un ciclo ha-
bía llegado para Thomas Schaaf, pero finalmente continuó. Su compromiso 
y su vinculación con el club de su vida eran mucho más fuertes que un decli-
ve que no tendría por qué ser permanente; al fin y al cabo, ya se habían vivi-
do reconstrucciones más traumáticas en el pasado con resultado positivo. 
Lo único que cambió fue la década. Los jugadores que antes no necesita-
ban más que su amor por el balón para calzarse las botas y salir a comerse 
el césped eran hoy jóvenes embaucados cada vez más precozmente por el 
marketing y lo artificial. Diego y Özil siempre le dieron a Schaaf la sensa-
ción de que no jugaban al 100 % y de que tenían algo más en mente; de 
hecho, Özil abandonó el Bremen en 2010 rumbo a Madrid con la certeza 
interior de Schaaf de que los blancos no le habían arrebatado una pieza cla-
ve. En un mundo ideal sí lo hubiera sido, pero secretamente Özil había sido 
para él una de sus mayores decepciones en más de una década al frente del 
Bremen. Fue otra de las señales de que la gasolina se estaba terminando, 
y el final de trayecto no iba a ser precisamente poco traumático. A esta 
deriva irrefrenable se sumaba que cada año el expolio iba siendo un poco 
mayor que el anterior, algo indignante para cualquier técnico, por mucho 
carácter zen que luzcan. “Hoy en día se puede cambiar al equipo completo: 
seis, siete, ocho, doce jugadores... Retomar un equipo en esas condiciones 
toma mucho tiempo, pero nadie tiene tiempo y nadie te lo da para hacer 
este trabajo”, fue uno de los últimos lamentos del Schaaf del Bremen.

Después de Özil, la gran estrella pasó a ser Marko Arnautovic, pero Tho-
mas Schaaf ya conocía lo suficientemente bien el guion de aquella película 
como para no hacerse ninguna ilusión con el talentoso extremo austriaco. 
Nunca dudó de su calidad, que arrancó varios aplausos en el Weserstadion, 
pero cuando se le preguntaba por él en rueda de prensa, ya conocía de so-
bra tanto la intención del club como la del propio jugador: “¿Cuánto tiempo 
se quedará Marko aquí? Nadie puede decir si todavía va a jugar tres, cuatro 
o cinco años aquí, yo no lo sé. Somos una parada más para él. Jugará sin 
duda en un club muy rico y muy bueno”. Estas declaraciones rodeadas de un 
triste nihilismo fueron pronunciadas en febrero de 2013. El 2 de septiem-
bre del mismo año, ya sin Schaaf como entrenador, Arnautovic firmó por el 
Stoke por dos millones de libras. Su salida a buen seguro no le sorprendió, 
aunque posiblemente el destino y la cantidad percibida por él, desde la dis-
tancia, le parecieron irrisorias. 

En 2011 llegó el primer aviso, la primera señal de que el 
fin de un ciclo había llegado para Thomas Schaaf, pero 

finalmente continuó. Su compromiso y su vinculación con 
el club de su vida eran mucho más fuertes que un declive 

que no tendría por qué ser permanente; al fin y al cabo, ya 
se habían vivido reconstrucciones más traumáticas en el 

pasado con resultado positivo.
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ALABANZAS UNÁNIMES

Tan intenso fueron los catorce años de Thomas Schaaf en el Bremen que termi-
nó unificando la opinión en torno a su figura. Andreas Herzog, que salió del club 
desencantado al haber perdido protagonismo con el nuevo entrenador, declaró 
recientemente que suplirlo después de tanto tiempo iba a ser una tarea tremen-
damente difícil para el club, prácticamente condenada al fracaso. De un “Tho-
mas y yo cometimos errores, no quiero reabrir ese tema”, pronunciado tras su 
salida del Bremen en 2001, Herzog pasó a un “Thomas es un gran hombre. No 
puedes estar en un gran club durante catorce años sin tener una cierta calidad 
humana”. Hubo quórum al respecto: Thomas Schaaf pasaba a formar parte con 
letras de oro de la historia del Werder Bremen y de la Bundesliga. 

Su sucesor, Robin Dutt, cumplió el expediente pero poco más. Ni por asomo 
podría borrar la huella de su antecesor. De la 14ª plaza con la que se despi-
dió Thomas Schaaf, el Bremen firmó la temporada siguiente un discreto 12º 
puesto, también fuera de Europa, y la etapa de Dutt se cerró abruptamente 
ya iniciada la 2014/15, con Schaaf en un banquillo ajeno y la sensación de 
extrañeza que eso supone para la afición. El Bremen comenzó a frecuentar 
la zona de descenso y la directiva optó por Victor Skripnik para enderezar el 
rumbo, algo que, en el momento de escribir estas líneas, parece estar consi-
guiendo. Skripnik formaba parte de aquella primera plantilla que recibió Tho-
mas Schaaf cuando fue nombrado entrenador del primer equipo, y posible-
mente desde la cúpula se quiera conseguir así alguna forma de continuidad 
respecto a la etapa más gloriosa del club. 

Mientras tanto, en Fráncfort, Thomas Schaaf intenta dejar su sello perso-
nal en un equipo que lidera el veterano Alexander Meier desde la punta de 
ataque. A buen seguro que a final de temporada los aficionados del Bremen 
mirarán, además de su clasificación, el lugar en el que el añorado Schaaf ha 
dejado a su nuevo equipo, rememorando aquellos dulces años en los que las 
victorias caían casi por descontado los fines de semana en la Bundesliga y 
los martes y miércoles sonaba el himno de la Champions en el Weserstadion.

 

Agustín Galán
@Agustin_Galan

Thomas Schaaf
jugador


