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PRÓLOGO: José Néstor Pékerman1 

Todavía tengo fresco el recuerdo de aquella, ya lejana, mañana de 1995 en la 

ciudad de La Plata. Los árboles protegían ligeramente del viento y yo me apoyé en 

uno de ellos, a un lado de la cancha, esperando que empezara la Octava división de 

Estudiantes de La Plata. Por entonces, llevaba apenas unos meses al frente de las 

categorías inferiores de la selección argentina y mantenía intacta mi ilusión por 

descubrir nuevos talentos que pudieran subirse al tren que yo conducía.  

Con Hugo Tocalli, Eduardo Urtasun, Gerardo Salorio, Raúl Lamas, Donato 

Villani, Manuel Carballo y Mario D' Estefano formamos un cuerpo técnico sin fisuras, 

muy complementario: empeñados en encontrar futuros proyectos de grandes 

jugadores por todo el inmenso territorio que es Argentina. Junto a Luciano y otros 

cracks, como Cuchu Cambiasso y Gaby Milito, disfrutamos y trabajamos duro, con 

exigencia y obstinación, para mejorar la imagen de los futbolistas argentinos. Ese 

era uno de los grandes objetivos de nuestro proyecto. Otro, claro, era salir 

campeones. Pero no era lo único que nos movía. 

Volvamos a esa mañana en la que descubrí a Huesito Galletti y, sin aún 

sospecharlo, la vida de ambos comenzó a cambiar. Desbordante, tozudo y 

perseverante; escurridizo, imparable y con la portería rival siempre en la cabeza. 

Las cualidades de ese chico, flaquito y ágil, sobresalían del resto. Pocos futbolistas 

a la edad de Luciano (15 años en 1995) me deslumbraron tanto por sus destrezas 

físicas y técnicas.  

Nunca olvidaré un partido del Mundial de Egipto sub-17 en 1997. Argentina 

se enfrentaba a Ghana en la primera fase del torneo, a las tres de la tarde y con 

casi 40 grados a la sombra… Cómo jugó ahí Hueso, ¡con qué coraje! Superó a todos 

los defensas africanos que le salieron al paso y eso que, al lado suyo, parecían 

auténticos gigantes. Su entrega y pasión en ese momento, y durante los cuatro 

años que compartimos en su ciclo de inferiores, resultó conmovedora. 

Hueso fue creciendo y llegó al fútbol profesional con Estudiantes, su club de 

siempre en Argentina. Cada vez que hablo de Luciano, mi mente evoca imágenes 

sin parar… El bucle es siempre el mismo: desmarques, gambetas y goles. 

                                                           
1 Seleccionador argentino sub-17 y sub-20 desde 1994 hasta 2004. Seleccionador argentino absoluto 
2004-06 y seleccionador de Colombia desde 2012. Su historial en clubes, arranca en las inferiores de 
Chacarita en 1981, en la de Argentinos estuvo de 1982 a 1992. En 1993 trabajó las de Colo Colo en Chile. 
Y de 2007 a 2009 se estrenó como entrenador de clubes en categorías profesionales, en México: Toluca 
(2007-08) y Tigres (2009). 
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Otro recuerdo imborrable: Toulon 1998. Era un campeonato sub-21 y 

Galletti fue con 18 años. Jugábamos las semifinales contra China y los orientales 

defendían todos en su área. No había manera de entrar y crearles peligro. Eran ya 

los minutos finales y persistía el empate a cero. Necesitábamos ganar. Sale Huesito 

a jugar, todavía no había debutado en toda la competición, pero enseguida apareció 

como un rayo para recibir un pase que le filtró Riquelme entre muchas piernas y, 

antes que el portero pudiera reaccionar, toca el balón para gritar gol y darnos el 

pase a la final. Así fue siempre como futbolista: filoso, pícaro, optimista y valiente. 

Un gran jugador y una persona aún mejor. 

Con la selección absoluta vivimos un gran momento en las eliminatorias para 

el Mundial de Alemania. Fue en Bolivia, en la altura de La Paz, donde Argentina 

llevaba 33 años sin ganar y no ha vuelto a hacerlo desde entonces (2005). Jugó a 

casi 4000 metros como quien lo hace al nivel del mar. Dio una exhibición y fue la 

figura excluyente aquella tarde. Inolvidable e histórico. 

Qué bueno que te embarcaste en nuestro tren de ilusiones y alegrías, 

Luciano. De muchas fuiste artífice y protagonista principal. Nos diste tanto… No sólo 

a nosotros, a la gente de selecciones, sino también a todo el amante del fútbol, que 

supo, sabe y sabrá valorar todo lo que te has entregado en el campo de juego. Con 

el sello claro de tu impronta: Huesito. Porque esas heridas que te obligaron a 

retirarte prematuramente, quizá en tu plenitud profesional, pierden por goleada 

ante las grandes satisfacciones que tuviste, y tuvimos todos los que te vimos jugar. 
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1. La cuna Pincha 

El Tano Piersimone, delantero de antes y para toda una vida, corrió una pelota 

como sólo él sabía correrla, creyendo en ella y en sí mismo más que nadie. Su fe 

movió una montaña y abrillantó el arranque de esta historia. Era una noche de 

sábado de 1998, 22 de agosto, invierno austral hace ya más de 20 inviernos.  

Enfrente estaba River Plate en plena luna llena. Un River mayúsculo. Un 

monstruo de once cabezas que asustaba sólo de mirarlo: Astrada, Sorín, Aimar, 

Solari, Celso Ayala, Berizzo, Pizzi, Ángel… Todo estrellas ante un Estudiantes de La 

Plata de vida difícil2, lejos de sus cursos de mayor gloria: exigido y amenazado por 

el descenso desde su vuelta a Primera en el año 95. Su mayor alegría era un veloz 

e intencionado atacante recién surgido de las categorías inferiores, Huesito le 

llamaban y pintaba para crack. Hijo de un ex delantero del club, acababa de ser el 

nueve titular de Argentina en un Mundial sub-17. El chico prometía, pero su físico y 

su apodo parecían anunciar que su momento no había llegado todavía. Parecían.  

Volvamos al primer nombre. Si Mauricio Hugo Piersimone se hubiese 

conformado siempre con las previsiones, no habría hecho carrera en el fútbol 

argentino. O, al menos, no tan notable3. Quienes no ganan balones dorados, saben 

perseguir los de trapo para bañarlos en oro. No se reparten medallas para este 

gremio, quizá porque no se ha encontrado aún el metal suficientemente precioso 

que honre el sacrificio abnegado y altruista. El Tano lo entendía todo y, de 

inmediato, comprendió que aquella acción sólo podía salvarse poniéndole el hombro 

a una pelota que ya sobrevolaba la línea de fondo. Llegó a tiempo y la dejó en 

juego, girando sobre sí misma y soñando con que el siguiente en aparecer la 

quisiera tanto. Deseo cumplido. 

Luciano Martín Hueso Galletti Agesta (La Plata, 9 de abril de 1980) marcó el 

mejor gol de una vida para ser contada esa noche ante River Plate, club donde su 

papá fue dos veces campeón nacional en 1979 y del que es fanático Emiliano, su 

hermano mayor. Con 18 años y los mismos partidos en Primera, la joya de la 

cantera, uno de los ojitos derechos de José Pékerman, el juvenil que venía… Llegó. 

Alcanzó la pelota mientras ésta aguardaba su futuro en una de las últimas casillas 

del campo, fuera del área de la inolvidable cancha de madera ubicada entre las 

calles 57 y 1 de la ciudad de La Plata, urbe universitaria y capital de la provincia de 

Buenos Aires.  

                                                           
2 Estudiantes de la Plata ganó sus primeras tres Copas Libertadores en los años 1968, 1969 y 1970, así 
como su única Copa Intercontinental en 1968. Su cuarta y última Libertadores data de 2009.  
3 252 partidos y 50 goles. 
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El nuevo Galletti arrancó ahí una batalla desigual, imposible, contra el 

espacio, el tiempo y los rivales hasta ganar el mínimo ángulo necesario para buscar 

portería y dejar de ser conocido como el hijo de Horacio. Huesito, todavía, 

engancha4 hacia un lado y luego hacia otro, amaga salir por un sitio y aparece por 

el contrario. Los defensas caen como fichas de dominó. Escudero y Hernán Díaz, 

dos oponentes de cuidado, quedan por el camino, sin consuelo y ante las cámaras 

de todo el país. Ni siquiera el paraguayo Ayala, quien hizo carrera por negarlas 

todas, pudo tapar una rendija por la que Luciano castigó la segunda escuadra de 

Bonano y gritó el gol perfecto, el que la absoluta mayoría sueña y en sueño queda.   

Víctor Hugo Morales5, la voz del fútbol argentino desde que al país se le 

helara la sangre con su narración del gol de Maradona a Inglaterra en el Mundial 

866, lo definió al instante como un tanto propio de Diego. Sirvan referencia y 

referente como coordenadas inobjetables de la hazaña. 

La red se mueve y los tablones de la grada crujen de felicidad. Salvo en el 

sector de la afición de River, que enmudece y queda envasada al vacío. Ni un ruido, 

ni una palabra, todo gestos de asombro y caras de incredulidad. Todo normal hasta 

que, décimas después de una maniobra que ya no iba a olvidarse, un hincha de 

River, sentado en medio de todos, exclama sin ahogo: “¡Qué golazo!” Bravo por la 

deportividad. Suelte el libro y aplauda. Se pueden querer unos colores, tanto como 

a lo que más si la locura alcanza, pero ante episodios tan extraordinarios, que la 

educación y los valores se impongan siempre. O no… 

En la zona de la afición visitante había un infiltrado, un topo impensado. 

Llegó a la cancha sin dudar de su identidad galina7, pero mutó cuando ya era 

demasiado tarde.  “Quise que ganara River durante todo el día… hasta que 

comenzó el partido –se descubre Emiliano, quien casi muere cuando todo empieza-. 

                                                           
4 Regatea, recorta. 
5 Nacido en Uruguay en 1947, llegó a Argentina en 1981. 
6  “Ahí la tiene Maradona. Lo marcan dos. Pisa la pelota Maradona. Arranca por la derecha el 
genio del fútbol mundial, y deja el tercero y va a tocar para Burruchaga. ¡Siempre Maradona! 
¡Genio! ¡Genio! ¡Genio! Ta-ta-ta-ta-ta-ta... Goooooool. Gooooool. ¡Quiero llorar! ¡Dios santo, 
viva el fútbol! ¡Golaaaaaaazooooooo! ¡Diegooooooool! ¡Maradona! Es para llorar, 
perdónenme. Maradona, en corrida memorable, en la jugada de todos los tiempos. Barrilete 
cósmico, ¿de qué planeta viniste?, para dejar en el camino a tanto inglés, para que el país sea 
un puño apretado gritando por Argentina. Argentina 2, Inglaterra 0. Diegol. Diegol. Diego 
Armando Maradona. Gracias Dios, por el fútbol, por Maradona, por estas lágrimas, por este 
Argentina 2, Inglaterra 0”. 
7 Mote por el que se conoce mundialmente a River Plate, tras perder la durísima final de Copa 
Libertadores 1966 ante Peñarol de Montevideo en Santiago de Chile. Días después, en el campo de 
Banfield, un espectador local introdujo una gallina al terreno de juego, adornada con los colores del 
campeón uruguayo, en clara clave de burla hacia su rival. 
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Ahí me salió el hermano de dentro y sólo lo veía a él. Marcó ese golazo y perdí la 

noción de donde estaba. Grité enloquecido: ‘¡Goooooool!’ Fue un segundo, pero 

podían haberme matado. Me salió del alma y todos me miraron. Entonces regateé y 

seguí: ‘¡Vaya gol nos ha hecho ese hijo de puta!’, dije tratando de resultar lo más 

convincente posible… Y funcionó. No sé cómo, pero zafé y supe disimular hasta el 

final, aunque ya sólo quería que el encuentro terminase así para que el gol de 

Luciano fuese el del triunfo y tuviera aún más valor”. 

Arranque cinematográfico para una trayectoria de película. Se apagan las 

luces. Comienza la historia del, todavía -a 17 de marzo de 2018, cuando se 

cumplen 15 años de su inolvidable gol triunfal al Real Madrid galáctico en la 

prórroga de la final de Copa del Rey 2004-, último héroe del Real Zaragoza. 

En Argentina, casi todo y casi todos tienen apodo. A Estudiantes de La Plata 

se le conoce como Pincharratas porque, según cuentan los socios más mayores y 

con mejor memoria, a principios del siglo pasado el club contaba con multitud de 

seguidores cursando la carrera de Medicina y éstos frecuentaban los experimentos 

con ratas durante su formación... El mote de Gimnasia y Esgrima de La Plata, 

vecino e íntimo enemigo, también golpea el poste de las sensibilidades: Triperos. 

Su origen data de la década de 1920, cuando muchos de los jugadores de Gimnasia 

vivían en Ensenada y Berisso, localidades famosas por sus mataderos. Varios de 

aquellos futbolistas, incluso, alternaban el terreno de juego con el trabajo en el 

despiece del ganado. Los Pinchas son del León, otro de los sobrenombres más 

aceptados por sus simpatizantes, y los Triperos, del Lobo, ya que la cancha de 

siempre de Gimnasia se encuentra en pleno bosque anexo a la ciudad platense.  

 La rivalidad entre ambas aficiones es feroz, como sus símbolos preferidos. 

Casi nunca violenta y siempre irrespirable para quienes viven un presente peor. 

Aquí no hay fronteras sociales ni geográficas. La mezcla es inseparable y convierte 

al lugar en un ecosistema difícil de comparar. Un clásico en La Plata se juega en 90 

minutos y se vive durante seis meses, hasta que llega el siguiente y hay revancha o 

se asume otra ración de estoicismo. No hay fatiga en el ganador, ni respiro para el 

perdedor. La ciudad se encuentra totalmente dividida y los simpatizantes del 

máximo rival están en todas partes: en la casa de al lado, al doblar la primera 

esquina, en la mesa familiar…. Aviso ante posibles interpretaciones de estos puntos 

suspensivos: no hay ningún hincha de Gimnasia en casa Galletti. Ni se le espera. 
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 “La convivencia entre las dos mitades es difícil –explica Carlos Salvador 

Bilardo8, histórica figura de Estudiantes y del fútbol argentino-. Unos quieren que 

desaparezca el otro equipo o, al menos, que descienda, pero yo siempre he creído 

que se necesitan y que la principal afectada sería la ciudad, porque se perdería un 

ambiente que la hace diferente al resto y no existiría una competencia que siempre 

te exige y obliga a mejorar”. 

 “Estudiantes revolucionó el fútbol mundial. Mundial digo, no sólo el argentino 

–matiza y detalla Bilardo-. Fue con la llegada de Osvaldo Zubeldía al banquillo. Un 

adelantado. Lo que hacen ahora los técnicos ya lo hacía él hace medio siglo, 

mediados los años 60: trabajo diario, doble turno, preparar jugadas de estrategia, 

ensayar el fuera de juego… De su mano, y con Mariano Magnano como presidente, 

Estudiantes levantó la Copa Libertadores tres veces consecutivas y se impuso al 

Manchester United en la final de la Copa Intercontinental de 1968”. 

Bilardo le tiene afecto a Luciano, aunque no coincidieron demasiado… “Yo 

conocí muy bien al padre. Horacio. Qué jugador… Vino de Boca y lo entrené varios 

años. También era delantero y también jugaba en banda, pero era un camión. 

Arrancaba y no giraba; eso sí, pateaba y era gol, rotura del poste o varias vidas en 

peligro, la del portero o las de los espectadores que recibiesen el impacto”.  

 Rubén Horacio Galletti, el Tano, nacido en 1950 en la pequeña localidad de 

Navarro, de la provincia de Buenos Aires, hizo historia en Estudiantes y quedó 

grabado en el recuerdo por el alcance y la fuerza desbocada de sus disparos. Casi 

violentos. Rompió más de una red, certifican los periodistas de entonces y ahora 

entre la hipérbole y el dato consumado. Hoy no lo haría, aunque su potencia fuese 

la misma: las redes se conservan mejor y el balón hiere menos.  

 Quienes saben y se acuerdan dicen que a Galletti padre le ayudaba la pelota 

de la época, de la marca Pintier y elaborada con cuero de vaca, que se convertía en 

acero si se mojaba o si la golpeaba el pie granítico de Horacio. ¿Y si disparaba papá 

un día de lluvia? Mejor apartarse y no mirar. 

Surgido de las inferiores de Boca Juniors, Horacio Galletti debutó contra 

Platense en abril de 1971 y apenas se destacó en el primer equipo del club de La 

Bombonera jugando diez partidos y marcando cuatro goles en dos temporadas. En 

1973, llegó al que iba a ser su sitio en el mundo. Firmó con el Pincha formando 

parte del traspaso que llevó a Vicente Pernía (aún considerado por muchos el mejor 

                                                           
8 Seleccionador argentino, campeón del Mundial México 1986 y subcampeón del Mundial Italia 1990. 
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lateral derecho en la historia de Boca) al club xeneize9 por 15 millones de pesos. 

Pernía a Boca a cambio de 15 millones para Estudiantes, además de Galletti y 

Chango Peña. Seis años y un campeonato en La Plata (Metropolitano 1982), dos 

años y dos títulos en River Plate (Metropolitano y Nacional 1979, con Emiliano 

dando la vuelta olímpica en sus brazos), además de pasajes de menor recorrido en 

México, Argentinos Juniors y Huracán. Todo para 114 goles en 309 partidos 

oficiales. Con la selección disputó dos encuentros y pudo gritar gol en su estreno, 

contra Chile en 1974. 1-1.  

Yo tuve una ventaja fundamental sobre otros para entenderlo todo rápido: 

mi padre había sido jugador y se convirtió en mi mejor consejero. Todo lo que me 

advertía, se cumplía. También tuve que soportar el peso de su apellido durante mis 

años en la cantera de Estudiantes, así como algún comentario desagradable que 

siempre hay, pero lo entendí como una motivación y una fuerza extra para crecer 

sin cesar. Nunca me planteé jugar con el apellido de mi mamá, por ejemplo. Soy 

Galletti y estoy muy orgulloso de serlo. También servía por el otro lado: si tenía un 

buen rendimiento, el apellido podría darme un mayor impacto. 

Horacio conoció a Silvia, hija del marinero Néstor Agesta, el 8 de agosto de 

1975 gracias a la mediación de un compañero de equipo. Un año menos un día 

después, el 7 de agosto de 1976, tras un breve paso de unos meses por el fútbol 

mexicano, se casaron. Contrato de larga duración, 43 años y medio en el momento 

de imprimir estas líneas, y con muchas temporadas aún por cumplir. 

“Cuando Horacio volvió de México, lo fichó River Plate –rememora Silvia-. 

Jugó tres años allí y en ese tiempo nació Emiliano, nuestro hijo mayor. En 1979, 

cuando Emi apenas tenía unos meses de vida, River ganó el par de torneos que ya 

se han citado y mi marido dio la vuelta de honor en el estadio Monumental con el 

bebé en brazos. Desde ese momento, Emiliano se hizo de River para siempre”. ¿Y 

Hueso? “En Argentina, su único equipo es el Pincha. Es fanático de toda la vida. En 

1980, Estudiantes vuelve a fichar a Horacio. Nos tocó regresar justo cuando estaba 

embarazada de él y Luciano ya nació con su papá jugando en La Plata”.  

Todos coinciden en señalar que ambos, Horacio y Luciano, el Tano y el 

Hueso, sólo se parecen en que jugaban por banda y… en el apellido. El biotipo es 

opuesto. Potencia frente a control, rudeza contra habilidad. “Es hijo del Tano, pero 

                                                           
9 Así se conoce a los jugadores y seguidores de Boca. Significa genovés, en el dialecto de la propia ciudad 
italiana. El club se fundó el 5 de abril de 1905 gracias a cinco inmigrantes genoveses o xeneizes: 
Baglietto, Scarpatti, Sana y los hermanos Farenga. En su honor, perdura el apelativo. 
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tiene los genes de Houseman10”, es la conclusión más compartida por todos. Por 

todos, menos por Bilardo… “El bueno era el padre. Pasaba al lado del banquillo 

corriendo y parecía que lo hacía una locomotora. El viento silbaba. No exagero 

nada. Y qué disparo… Era dinamita pura. De lo mejor que he visto nunca”. ¿Y el 

hijo, Carlos? “Ah, el hijo, muy bueno” 

Gracias al permiso de Carlos Bilardo, con apenas dos años de edad, muchas 

veces concentraba con mi papá y con Guillermo Trama en la habitación de ambos 

en el complejo deportivo de Estudiantes11. Era muy chiquito y sólo tengo el 

recuerdo del colchón en medio de las dos camas grandes. Ahí estaba con Guille, el 

hijo mayor de Trama, un gran amigo de toda la vida.  

Me encantaba concentrar con mi padre. Hubiera estado allí de lunes a 

domingo. Nada que ver con mis últimos años de profesional, donde cada vez se me 

hacía más duro y me daba cuenta de lo difícil que es abandonar por unos días a la 

familia. Cuando tienes hijos pequeños, ellos no entienden que te tienes que ir por 

trabajo, sólo ven que no estás y es duro. Martina, mi hija mayor, nació en marzo de 

2001. Con sólo dos años, cuando estaba ya en mi segunda temporada como 

jugador del Zaragoza, se ponía a llorar al ver la ropa de concentración preparada 

en el salón de mi casa. Sabía que me iba unos días y no lo soportaba. Al rato se le 

había pasado, pero esos momentos son duros para todos. 

A mi padre, cuando el pequeño era yo, le preocupaban esas situaciones y 

hacía lo que fuese por compensarlo. Además de pedir permiso para que 

concentrara con él tantas y tantas noches, alguna vez le preguntó al técnico si le 

dejaba sentarse un segundo al lado suyo cuando el autobús del equipo pasara junto 

a nuestra casa. Nosotros vivíamos en una casa en la avenida que llevaba del 

country12 al estadio y ahí estábamos siempre en la puerta mi hermano y yo, siendo 

muy chiquitos los dos, aguardando a verlo pasar. 

Son detalles que ayudan muchísimo y le dan a Estudiantes un aura especial. 

El Pincha es una familia más que un club y genera un sentimiento sin igual. Si has 

formado parte de él, aunque te vayas, nunca lo abandonas y siempre quieres 

volver. Yo lo tenía en mente. Quería regresar y hacerlo estando todavía a un alto 

nivel para ayudar al equipo a salir de nuevo campeón, para poder disfrutar de mi 

                                                           
10 René Houseman: para muchos, el mejor extremo derecho de la historia del fútbol argentino. De 
extraordinario regate, rápido, veloz, astuto, pícaro y hábil con ambas piernas, hizo historia en el Huracán 
de Menotti en la década de los 70. Falleció en Buenos Aires el 22 de marzo de 2018. 
11 Country de City Bell. Levantado en 1967, justo antes del trienio mágico, y durante la presidencia de 
Mariano Magnano, ya fallecido y cuyos restos descansan en esta superficie que un día soñó e hizo 
realidad. Su última actualización data de 2008 y hoy es uno de los complejos más modernos del país.  
12 Ciudad Deportiva. 
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primer título con mis colores de siempre. Al final, sólo pude completar unos meses 

de entrenamiento en sus instalaciones para tratar de volver a los terrenos de juego 

a finales de 2012. Lo intenté con todas mis fuerzas e ilusiones, pero no pude cerrar 

mi carrera en casa, ni levantar una copa con mi equipo; y esa doble espina me 

quedará siempre… Espero ayudar y serle útil a Estudiantes en el futuro desde fuera, 

en cualquier área. Sería una buena manera de aliviar la tristeza que me produjo 

dejar el fútbol antes de lo previsto. 

 ¿Y el resto de equipos en los que has jugado? El Zaragoza y el Olympiakos 

también han marcado mi vida. Me han dejado una huella profunda e intentaré no 

decirles “no” nunca si en algún momento consideran que me necesitan. Hasta la 

fecha, Luciano no se ha vinculado con ningún club, aunque sí sigue ligado al mundo 

del fútbol como socio del representante. El portero argentino Gerónimo Rulli es uno 

de sus representados. 

 Siempre supe que iba a ser futbolista. Ya en esas concentraciones con mi 

padre, sin ser consciente de casi nada más, tenía claro que ésa iba a ser mi vida. 

Quería ser jugador de fútbol, sólo deseaba eso. Una tarde, saliendo de clase de 

Primaria, le dije a mi madre. “Ya está, mamá. Ya sé leer y escribir. No hace falta 

que vuelva a clase más”. No se puede imaginar con qué cara me miró… Mi segunda 

hija, Paulina, a quien le gusta la pelota casi más que a mí, me soltó lo mismo hace 

ya unos años, siendo también muy joven: “Papá, ya sé escribir y leer, ya está. 

Vamos a jugar todos los días”. Ahí me acordé de aquella situación con mi mamá 

como si hubiera sido el día anterior. Ella siempre me obligó a estudiar, me decía 

que si no lo hacía, no había pelota, y recuerdo que lo pasaba fatal. Estaba delante 

del libro pensando sólo en salir a jugar y me costaba casi una hora asimilar cada 

línea que leía.  

 “El fútbol siempre fue la mayor preocupación para Luciano –indica Silvia-. 

Era casi una obsesión. Podía olvidarse de un mapa político que necesitaba para la 

escuela al día siguiente, pero en su mochila de entrenar nunca le faltaba ni una 

venda. De pequeño, en sus cumpleaños, sólo le interesaba que le regalasen botas, 

balones, la camiseta nueva de Estudiantes… Todo lo que no fuera eso, se lo daba a 

su hermano mayor o a quien pasase por delante”. 

Emiliano es mi hermano, mi único hermano y mi mejor amigo. Hemos 

estado siempre muy unidos, aunque durante años hayamos vivido a miles de 

kilómetros de distancia. Es un ejemplo para mí, porque me ha ayudado muchísimo 

a lo largo de toda la vida. Podían haber surgido celos, y más cuando eres joven y 

no disciernes bien, pero con Emi siempre fue al contrario: era el primero en 



11 
 

alegrarse si las cosas me iban bien y de ayudarme ante algún problema. Hizo suyos 

mis éxitos y yo al revés, también porque él, en lo suyo, es un fenómeno: fue a la 

universidad y se licenció hace ya muchos años. Ahora es un profesional muy 

reconocido y comparte oficina con Francisco Peinado: ambos han llevado siempre 

mis cuentas mientras fui futbolista profesional. Saber que estaban en las manos de 

ellos me ha permitido vivir y jugar con una gran tranquilidad.  

 “Siempre hemos sido más amigos que hermanos –puntualiza Emiliano 

Ezequiel Galletti-. Luciano nunca me hizo sentir que es más que yo por haber 

triunfado en el futbol y eso me ayudó un montón a no ser celoso. Es un chico muy 

reservado pero muy leal. Si te quiere, te da todo. No cambió su esencia por mejor 

que le fue y todo lo ha logrado a base de esfuerzo y dedicación. Nunca dudé de que 

iba a llegar porque le sobraban condiciones y amor propio. A mí sólo me quedaba 

esforzarme al máximo ante ese ejemplo que me daba. Quería ser alguien por mí 

mismo y no podía permitirme vivir bajo el abrigo de mi hermano porque el fútbol se 

acaba y la vida te exige estar preparado. Luciano sabía mi opinión y siempre me 

incentivó a estudiar y a formarme, incluso me premiaba si pasaba las materias 

cuando estaba en la universidad y él ya cobraba. Siempre se ha preocupado mucho 

por mí, igual que lo hago yo con él. Por eso nos llevamos tan bien”. 

 Silvia añade un dato revelador: “Emiliano cumple años el 23 de diciembre y 

Luciano, en las diez temporadas que jugó en Europa, siempre se las arregló para 

llegar a tiempo y acompañar a su hermano ese día. Muchas veces jugó el 22 por la 

noche y acudió al estadio con el equipaje preparado para ir directo al aeropuerto y 

volar de madrugada. Por pocos días de vacaciones que le diesen, aunque fuesen 

cinco o seis, venía”.   

Nos queremos mucho y eso que no se lo puse fácil. Si me hubiera tocado a 

mí aguantar a un hermano pequeño como yo, no sé si habría sido capaz. En el 

barrio y en el patio, yo buscaba un imposible: no perder nunca. Si lo hacía, 

agarraba la pelota y me iba. Como es mía, pensaba. En nuestra clase sólo nos 

gustaba jugar al fútbol a dos y en la de al lado, contra quienes nos tocaba enfrentar 

siempre, a diez… Nos ganaban constantemente. Nos destrozaban. Mi compañero y 

yo nos matábamos a correr, pero nos dábamos la vuelta y el resto de chicos de 

nuestro equipo estaban buscando insectos en el suelo, hablando entre ellos, 

jugando con papelitos… No me lo podía creer, me enfadaba muchísimo y siempre 

tenía que venir mi hermano a calmarme. 
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A veces jugábamos a beisbol en la calle. Yo no era muy bueno. Tomaba el 

bate y nunca le daba. Un día, me tocó lanzar la bola a mí y la batearon fácil. La 

agarré después de que botara y como no podía alcanza corriendo al que bateó, 

porque era más grande que yo, le lancé la pelota y le dio en plena cabeza. Se armó 

un escándalo... Todos me querían pegar y ahí, quién si no, tuvo que salvarme mi 

hermano por enésima vez. Yo, en aquellos años, era un desastre…  

“Todas las veces que me peleé en la vida fue por él –corrobora Emiliano-. Yo 

era la paz y él, un demonio. Por no saber perder, le pegaba a un compañero que 

tenía el doble de años y salía corriendo. Yo tenía que ir detrás del otro, que me 

sacaba una cabeza… No creo que existan números suficientes para contar las veces 

que me sucedió por él. Por suerte, para la esperanza de vida de los dos, cambió 

pronto a medida que se hizo mayor”. 

Guille Trama, hijo del compañero de delantera y de habitación de papá 

Galletti, revisa la teoría familiar y se proclama el mayor de los cinco hermanos. 

¿Cinco hermanos? “A mi padre lo ficha Estudiantes de Rosario Central y Horacio fue 

quien mejor lo recibió. La amistad se extendió a las familias y nos hicimos 

inseparables: las dos parejas de padres, mis dos hermanas pequeñas, Emiliano, 

Luciano y yo. Soy del 76, el mayor de los cinco, y siempre fui abriéndole camino al 

resto y tratando de poner orden en la guardería. Ahora en serio, Emiliano ha sido 

una parte importantísima para que Luciano llegara donde llegó: siempre detrás, 

apoyándole. Tienen una relación de gran complicidad, más de amigos que de 

hermanos. Para mí, Emiliano no es su hermano mayor, es su amigo mayor”. 

Con Guille Trama tengo desde siempre una gran relación. Compartimos 

muchas cosas de pequeños y, por más que pase tiempo y no nos veamos, la 

relación queda. Con Guillermo padre me sucede lo mismo. Fue una gran 

satisfacción cuando hace unos años le nombraron director de las categorías 

inferiores de Estudiantes. Es una persona con muchos conocimientos y muy capaz.  

Guille es un gran chico. Pudo haber sido futbolista. Era delantero, como su 

padre. Jugó en las inferiores de Rosario Central, estaba llegando a Primera y tuvo 

un problema en la cadera. Por más que lo intentó y pudo volver a un nivel 

competitivo, lo tuvo que dejar muy joven. Coincidimos en Madrid cuando yo jugaba 

en el Atlético y él había ido a España a escribir su futuro, lo veía y me recordaba a 

mi hermano: responsable, constante… Madrugaba mucho para ir a trabajar, luego 

entrenaba, luego… Siempre estaba ocupado, pero sacaba un hueco para vernos. 

Quería progresar en su vida y hoy me enorgullece que lleve ya varios años 
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trabajando en China como entrenador de fútbol. Siempre me decía que formáramos 

dupla en los banquillos y todavía no lo descarto. Si es con él, me encantaría. 

“Me detectaron un quiste iliaco con 17 años, justo en la edad donde en 

Argentina se resuelve si eres futbolista de Primera o no. Yo estaba en la reserva13 

de Rosario Central y me había destacado en categorías inferiores. Nunca se sabe lo 

que hubiera pasado. Por suerte, me recuperé, pude volver a jugar y he seguido con 

mi vida”, resume Guille y su padre toma la voz: “Nos dimos un susto bárbaro 

porque, al principio, no sabíamos qué clase de quiste era. Yo le di parte de mi 

hueso y todo salió bien, mejor de lo esperado porque le dijeron que no iba a ser 

capaz de disputar un partido de nuevo y sólo en dos años le dieron el trofeo como 

mejor jugador de Mar del Plata, nuestra ciudad. 

“Mi padre ganó dos títulos14 con Estudiantes en Argentina y ha marcado 101 

goles, pero yo jugué en Europa y él no. He jugado en preferente en España y en 

Inglaterra, en el Bristol de cuarta División. No es un gran palmarés… pero sigue 

siendo Europa y eso es una medalla para un futbolista de mi país”, ríe Guille y 

recuerda un episodio inolvidable: “Creo que a mi padre le di de pequeño un susto 

aún mayor que el del quiste. Tenía cinco años y, como dijimos, Luciano y yo 

pasábamos mucho tiempo en las concentraciones, convivíamos con la plantilla y el 

cuerpo técnico. A ese Estudiantes, campeón con Bilardo, la afición le cantaban: 

“Porompompón, porompompón, es el equipo del Narigón”. Por Bilardo, claro. Un 

día, mientras el equipo calentaba antes de un partido, yo estaba en el túnel, pasa 

Bilardo y me saluda. “Hola, Narigón”, le devuelvo. Pensaba que se llamaba así: 

Carlos Narigón Bilardo. Tenía cinco años… Bilardo se rió al escucharlo y al acabar el 

partido se lo dijo a mi padre”. “Al principio no sabía si se lo había tomado bien o no. 

Si en ese instante se abre el suelo, me tiro de cabeza”, confiesa Guillermo padre.  

Sin descartar la teoría de Guille sobre la familia Trama-Galletti, añado otra 

variante: Emiliano y yo teníamos un segundo hermano Galletti… Nuestro tío 

Gustavo. Es el hermano pequeño de mi mamá y si se juntaba con nosotros, podía 

estallar la ciudad. Casi toda la dinamita la ponía él, en realidad. Un verano, 

estábamos toda la familia en Córdoba porque mis papás tenían ahí una zapatería y, 

por algún asunto de trabajo, tuvieron que regresar a atender otra en La Plata. Nos 

quedamos Emiliano, mi tío y yo una semana entera solos. Mis padres nos dejaron la 

nevera llena y, además, a Gustavo le dieron dinero por si necesitábamos comprar 

algo esos días. La primera noche se acerca y nos dice: ‘Chicos, me vais a tener que 

                                                           
13 Reserva en el fútbol argentino es lo mismo que filial en el español o equipo primavera en Italia: la 
categoría inmediatamente anterior al primer equipo de un club. 
14 Metropolitano 82 y Nacional 83 
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cubrir… No le digáis nada a papá y mamá, pero salgo al casino. Voy a ganar mucho 

dinero y podremos comprar lo que queráis hasta que vuelvan. ¿Podéis quedaros 

solos?’. Le dijimos que sí, la casa era muy segura y no había problema. No había 

problema en el interior, de fuera vino todo… ¡Mi tío volvió con los bolsillos vacíos! 

Todo el dinero que le habían dejado mis padres para la semana lo perdió esa noche 

aciaga. Suerte que la nevera estaba llena.  

Los cuatro o cinco primeros días comimos bien. Íbamos racionando un poco 

lo que nos quedaba, pero aguantábamos. Fuimos bien hasta que llamaron mis 

padres y dijeron que tenían que quedarse en La Plata ¡un par de días más! Ahí nos 

mataron... No podíamos decirles lo que había pasado porque nos quedábamos sin 

tío, pero la despensa ya no daba para más y sólo entraba algo de dinero con trucos 

que hacía Gus en la zapatería de mis papás en Córdoba: vendía algún par por unos 

pesos más de lo que correspondía para cumplir con las cuentas y que los tres 

sobreviviéramos; malviviéramos, para ser exactos.  

El último día, un domingo, llegamos con monedas. No teníamos nada, ni 

teníamos para nada. Sólo nos alcanzaba para una Coca-Cola. Soy un fanático de 

esta bebida desde niño, así que le pedimos a nuestro tío que, por favor, nos 

comprara una. Nos daba igual no comer ese día… Mis padres llegaban esa misma 

tarde y, en el peor de los casos de que se retrasaran una fecha más, el día 

siguiente era lunes y siempre podía intentar vender un zapato por algo más de 

precio y arreglarnos con la diferencia. Gustavo accedió y fuimos a comprar una: la 

bebimos como si fuera la última del desierto... La tomamos entre mi hermano y yo 

casi sin respirar y cuando la terminamos, miramos el reverso del tapón, a ver si 

tenía premio… ¡¡Nos daban otra!! Lo celebramos como si Argentina hubiera ganado 

el Mundial. Empezamos a abrazarnos, a dar saltos, a cantar. La gente que pasaba 

cerca no entendía nada. Cuando se nos pasó la euforia, fuimos a la tienda con el 

tapón como quien va a una administración de lotería con un boleto premiado en la 

mano. Venía la segunda coca y… la promoción había caducado… No había Coca-

Cola, no teníamos comida, no nos quedaba nada. Quienes hacía dos minutos 

éramos los más felices de la plaza, ahora estábamos de funeral. Por suerte, mis 

padres llegaron esa tarde y no fue necesario empezar a comernos los zapatos.     

Mis papás escogieron para nosotros el Colegio San José: un muy buen 

centro, famoso por ser el más exigente y estricto de La Plata. Agua y aceite para 

quien, en el jardín de infancia, pensaba que sabiendo leer y escribir ya estaba todo 

hecho. En esa escuela, cada viernes daban notas referidas a materias, a conducta… 

A todo. Y ahí estaba yo, capeando el temporal como podía. Salíamos de clase y, 

yendo a casa, le decía a Emiliano que yo no podía enseñar las notas que llevaba y 
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él aceptaba no mostrar las suyas, siempre muy buenas, y perderse una felicitación 

segura por evitarme una riña de mis padres.  

Pese al muy noble esfuerzo de Emi, mamá siempre se enteraba. Las madres 

siempre se enteran: “Me decían que esa semana no había notas porque al profesor 

no le había dado tiempo de firmarlas y luego les encontraba los boletines debajo del 

colchón... La casa no era muy grande y ellos eran niños, así que no resultaba muy 

difícil encontrar la prueba del delito”. Emiliano completa: “Cuando nos descubrían, 

no era el mejor momento de la semana. Pero, a veces, pasaba y en el colegio ni se 

daban cuenta porque Luciano era un número uno falsificando firmas. Yo le 

intentaba ayudar con el estudio, pero si se le había dado mal la semana, me podían 

los genes de hermano mayor y trataba de salvarle, aunque no fuese lo más 

adecuado”.  

 Mi hermano siempre ha sido mucho más responsable con el colegio que yo. 

Muchas veces me tuvo que despertar a gritos porque nuestro amigo Mariano 

Cervellini y su papá nos pasaban a buscar con el coche cinco minutos más tarde 

para ir a la escuela y no se retrasaban nunca. Los Cervellini son ejemplos para la 

sociedad. El papá de Mariano es una persona seria, muy inteligente y estructurada, 

la madre era mi dentista y Mariano salió con muy buena mezcla. No teníamos casi 

nada en común, yo era bastante desastre, pero nos tenemos mucho afecto. 

 Los días que le ganaba la batalla al sueño y se despertaba con tiempo, 

Luciano aprovechaba para darle a la pelota hasta que los Cervellini pasaban a 

buscarles. “Cuando terminaba de desayunar, salía al jardín con el balón y disparaba 

contra la fachada del edificio –confirma Horacio-. Hacía paredes con él mismo, 

como si fuera un frontón, primero con la izquierda, luego con la derecha, más tarde 

con las dos… Más de un amigo me dijo que si se lo imponía como penitencia, pero 

salía de él y creo que le ayudó a tener una técnica muy depurada de mayor”. 

 El Padre Miner fue durante casi 25 años director del colegio San José y pasó 

a la historia por la rigurosa disciplina que exigía. El mismo Horacio lo atestigua: “Te 

miraba de lejos y sabia si la corbata estaba puesta en su lugar, cómo estaba el 

nudo, si el pelo te tocaba la camisa, si tenías los zapatos limpios… Temible era. Le 

gustaba mucho el fútbol y, precisamente, ahí chocaba con Luciano”.   

El Padre era muy vivo y no le gustaba perder nunca. Organizaba partidos 

con equipos de edades muy dispares y jugaba la primera parte con los pequeños y 

la segunda con los mayores… Ganaba siempre, claro. Un día no lo hizo. Jugaba yo 

con los de mi edad, que éramos los pequeños, y conseguimos empatar en la 
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segunda parte. Íbamos empate hasta que, faltando dos minutos, regateo al portero 

y sobre la línea, me tumbo y cabeceo. Gol. Cómo se puso… ¡Me quería matar! Los 

partidos solían durar 40 minutos, ese día duró dos horas. 

Nuestros desencuentros partían de lo más profundo: aunque no lo quería 

decir, yo sabía que él era hincha de Gimnasia. Me di cuenta de que era del Lobo 

cuando un día me dijo que guardaba a Estudiantes en el corazón y a Gimnasia en el 

alma. Quería parecer imparcial pero, yendo a un colegio religioso, entendí la frase 

rápido por más que era un niño. Si el alma perdura y el corazón caduca… No había 

más misterio. Desde ese momento, ya supe cuál era su camiseta. 

El hermano marista Crisanto García, de origen español, fue profesor de 

Luciano y sucedió en la dirección del colegio San José al Padre Domingo Miner 

después de que éste falleciese a finales de 2007: “Yo soy aficionado de San 

Lorenzo, como casi todos los españoles que vivimos en Argentina. El recuerdo que 

tenemos de Luciano en el colegio es muy bueno. Para nada era un chico conflictivo. 

Podía tener alguna pelea pasajera, pero como cualquiera de los alumnos. Sólo 

cuando sus exigencias futbolísticas le obligaron demasiado, se le notó un poco más 

apurado. Este es un colegio bastante duro y era normal que se le hiciera difícil 

compaginar, pero siempre salió adelante. Se esforzó mucho y nunca presumió de 

estar jugando ya en la selección ni ante sus compañeros ni ante nadie. Se veía que 

tenía unas condiciones naturales para el fútbol: incluso en nuestro patio con suelo 

de baldosas, él lograba destacarse con una pelota en los pies. Sus padres 

estuvieron fomentando que estudiara hasta que no pudo más y Emiliano también 

resultó una ayuda importante. Creo que aquí adquirió una disciplina y una cultura 

del esfuerzo que le fueron de gran ayuda durante su carrera”. 

Basta un dato para valorar el carácter implacable del centro: Luciano 

Galletti, seguramente uno de los futbolistas argentinos con unas condiciones físicas 

más sobresalientes de su época no tan pasada, suspendió educación física en su 

último curso por cúmulo de ausencias. Los entrenamientos con la selección 

argentina sub-17 le impidieron acudir a varias horas de esa materia y no hubo 

misericordia. Ni siquiera ayudó que el profesor fuese Aguirre Suárez: mítico y 

áspero defensor del Estudiantes tricampeón de Zubeldía. 

Hasta el último año yo no era mal estudiante. No me gustaba, pero me 

defendía bastante bien. Hasta tuve un mes brillante en el colegio. Fue unos años 

antes de esta etapa final, cuando entrenaba pero el ritmo era mucho más liviano. 

Me recordó a la racha de un delantero. Esos días entraban todas. Saqué nueves, 

dieces… Lo nunca visto. Y me eligieron como uno de los abanderados del curso de 
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ese mes junto a… mi amigo Mariano Cervellini: el estudiante, con todas las letras. 

Ahí estábamos los dos juntos, en el terreno natural de Mariano y yo sin saber qué 

hacer ni dónde mirar. Es el mayor orgullo de mi madre: creo que hasta conserva la 

foto…       

Emiliano arrancó en las inferiores de Estudiantes como arquero y tenía 

cualidades. Pudo haber llegado, pero con 14-15 años lo tuvo claro. El fútbol le 

gustaba, aunque no hasta el punto de tener que renunciar a todo por él. Él quiso 

estudiar, salir con los amigos, disfrutar de la juventud y eligió su rumbo. A esa 

edad, hay un cruce de caminos definitivo. Siempre hay chicos que juegan mejor 

que tú, pero si no están muy centrados en el objetivo, les vas alcanzando, les vas 

alcanzando… hasta que los superas y se quedan atrás. Los casos son innumerables. 

Nunca llenas los mejores si sólo son talentosos, lo hacen los mejores entre quienes 

son más constantes. 

 Guille, Emiliano y Mariano son modelos como personas para mí. También lo 

es Nacho Errera, el primer gran amigo que me ha dado el fútbol. Siento por ellos la 

misma admiración que un niño puede tener hacia un futbolista que sale por 

televisión. Por desgracia, la sociedad está desordenada así y no se valora a todos 

en su justa medida. El mundo está lleno de héroes anónimos, que la pelean día a 

día y no salen en los diarios. Siento que sea de esta manera pero, al menos, tengo 

la conciencia tranquila porque sé que los valoro como merecen.  

 Ellos y muchos otros son una gran inspiración en mi vida. Siempre los tengo 

presentes y, aunque sea en el recuerdo, busco su apoyo. Cuando me dijeron que 

tenía que dejar de jugar y pasé unos días triste, es inevitable, me recuperé 

pensando en el ejemplo de Guille, de cómo él supo reinventarse y seguir luchando 

habiéndose quedado tan cerca de su primer sueño. También me acordé de mi 

amigo Gaby Milito: cómo, estando en su mejor momento, tuvo esa lesión tan 

complicada y debió remar y remar para volver. Son luchadores y yo siempre quiero 

ser como ellos.  

Está bien, lo tuve que dejar, quizá en mi mejor momento personal y 

futbolístico, y puede que con tres o cuatro años por delante aún a buen nivel, 

pensé, pero he sido trece años profesional, pude disfrutar de una buena carrera, de 

no sufrir ninguna lesión grave y de haber elegido siempre dónde quería jugar. Ya 

estaba: tocaba mirar hacia adelante, ser ejemplo para los míos, para mi familia y 

mis amigos. Igual que ellos lo son para mí.  
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Con mi abuela materna, Graciela, formé mi primera gran sociedad en el 

fútbol. No jugamos nunca juntos, claro, pero ella me llevó a probar al Círculo 

Cultural Tolosano, el club de su barrio en La Plata, el barrio de Tolosa, y ahí, con 

ella, comenzó todo.  

En realidad, comenzó un poco antes: unas horas y un berrinche, 

concretamente. El pequeño Luciano quería jugar en Estudiantes. Lo soñaba desde 

esas concentraciones con Horacio y Guillermo Trama un par de años atrás. Y sus 

padres accedieron a que lo intentara, con una condición… y un error de cálculo. El 

trato pasaba por que a la prueba lo acompañara su tía Mónica, la hermana de 

mamá, y no Horacio, ni Silvia. Se buscaba que, si lo elegían, fuese porque tenía 

capacidad y no porque la figura del padre condicionase. La actitud, llena de 

nobleza, se vio perjudicada porque el plazo de admisión acababa de cumplirse. 

Como apenas hacía unos días que se había cerrado, lo probaron y gustó, pero no se 

quedó porque la categoría ya estaba completa.  

Luciano, demasiado pequeño todavía para entenderlo todo, redujo esa 

negativa al plano personal: ‘no me quieren porque piensan que no valgo’. Con el 

tiempo, claro, todo se explica: Fuimos fuera de plazo y pasó lo que tenía que pasar. 

Me dijeron que probara de nuevo el año siguiente. Quizá diciendo que era hijo de 

Horacio Galletti hubiese podido forzar una excepción, pero mi familia nunca quiso 

recurrir a tratos de favor. En ese momento me enfadé muchísimo, mi madre 

todavía se acuerda. 

“Llegó a casa de la abuela, de la mano de mi hermana Mónica, llorando 

desconsolado –precisa mamá Silvia-. A mi madre le impactó y, nada más verlo, le 

dijo: ‘No te preocupes, Luchi. Ahora mismo te acerco al Tolosano y juegas allí este 

año’. Fuimos los tres. Lo probaron esa tarde y al terminar me piden: ‘Señora, ¿lo 

puede traer este sábado? Tenemos un partido del campeonato y queremos que 

juegue’. Estuvo dos temporadas en el Tolosano y en la segunda se quedó porque 

quiso. Estudiantes vino a ficharlo a los meses de jugar en el Tolosano, pero él no 

quería ir. Luciano es muy orgulloso, ya de pequeño lo era, y me decía: ‘Iré cuando 

quiera porque cuando yo fui, no me admitieron’. No era así, pero él lo sintió de esa 

manera y, como madre, veía que estaba afianzando su personalidad”. 

El Tolosano era un club chico, de barrio, pero yo allí era el niño más feliz del 

mundo. Y eso que el primer día agarré la pelota, me fui de cuatro o cinco y marqué 

un gol. Golazo. O eso creía yo… Nada más terminé de celebrarlo, loco de contento, 

se me acercaron todos, con el técnico a la cabeza, y me dijeron que allí se jugaba 

diferente: tocando la pelota. Tenía tantas ganas de quedarme allí porque me habían 
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fichado, que lo entendí enseguida. No había pasado una hora en el Tolosano y ya 

había aprendido algo.  

Hueso incorporó la lección de inmediato y le quedó grabada para siempre. 

Todos los técnicos que lo han dirigido siendo niño, tanto en Estudiantes como en la 

selección argentina, destacarán que jugaba con un conocimiento del fútbol y una 

madurez impropios de su edad. La coincidencia es absoluta, como si hubieran 

querido unificar el discurso hablando antes. Ni un regate de más y mucho juego al 

primer toque para asociarse, para aparecer e irse, para irse y aparecer.  

Siempre me gustó asistir, tanto o más que marcar. No entiendo a quienes 

tienen a un compañero sólo y prefieren disparar. Farías, mi pareja en la delantera 

de Estudiantes desde niño, terminaba cada temporada con diez goles más que yo, 

pero yo daba 12 asistencias más que el resto y para mí era perfecto. Yo me iba feliz 

si ganábamos y jugábamos bien. Prefería ayudar y no anotar que hacerlo y jugar 

peor. Nunca fui egoísta en ese sentido. No sé si será una virtud. Si lo hubiera sido, 

quizá me habría ido mejor… Nunca se sabe. Sí estoy seguro, en cambio, de que me 

hubiese sentido peor conmigo mismo. Soy así y es mejor que uno no intente 

cambiar su esencia. 

Yo soy de la categoría 80. De esa generación, y con tan solo cinco años, en 

el Tolosano ya coincidí con Lucas Licht15, quien fuera futbolista profesional con 

experiencia en la Primera División española, y con uno de mis mejores amigos de 

siempre: Nacho Errera. Nacho era un interior o volante de muy buenas condiciones, 

muy técnico, con quien más tarde jugué también en las inferiores de Estudiantes. 

Pudo haber llegado a Primera, no tengo dudas, pero es muy difícil y no basta con 

ser bueno, cuidarse e intentarlo: hay que tener mucha suerte. 

“Luciano ya marcaba mucho la diferencia a esa edad”, constata y bromea 

Errera: “En todos los partidos lograba cuatro o cinco goles y eso que no jugaba 

para anotar. Se esforzaba por el equipo y también asistía. Dice que podía haber 

llegado a la elite, pero no es cierto, lo que ocurre es que me tiene aprecio porque 

siempre marcaba a pase mío. O, mejor dicho, yo era el último que se la pasaba 

antes de que nadie se la pudiese quitar. Yo era el Negro Enrique16 del Tolosano, ja”.   

                                                           
15 Lateral izquierdo del Getafe del 2006 al 2009. El resto de su carrera la ha desarrollado en Argentina, 
casi toda en Gimnasia y Esgrima de La Plata. 
16 Héctor ‘Negro’ Enrique, campeón del mundo con Argentina en México 86, pasó a la historia por 
bromear con el gol de Maradona (recibe un pase de dos metros, agarra la pelota en medio del campo y 
regatea a cuanto rival le sale al paso para batir a Shilton y marcar el Gol del Siglo) nada más concluir el 
cuarto de final contra Inglaterra: “Con el pase que le di a Diego: si no hacía gol, era para matarlo”.  
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Durante mi segunda temporada en ese equipo, logramos algo impensable. 

Llegamos a la final, territorio reservado siempre para Estudiantes y Gimnasia. Y nos 

impusimos 1-0. ¡Salimos campeones! Nosotros, un grupo de amigos en un club de 

barrio, ante las grandes potencias de la ciudad. Lo habíamos conseguido y ya, 

satisfecho por esa pequeña revancha personal, acepté ingresar en Estudiantes. 

Siempre supe que jugaría allí, lo deseaba con todas mis fuerzas desde los dos o 

tres años, pero necesitaba demostrarles que se habían equivocado, aunque, en 

realidad, no fuera así.  

Y todo esto fue gracias a mi abuela Graciela. A su idea de que fuera allí a 

probar y a su compromiso diario, durante dos años, por llevarme a entrenar por la 

tarde al Tolosano. Mi papá era aún jugador en activo, cumplía en Huracán su última 

temporada, y mi mamá también trabajaba: se les complicaba llevarme. Era un 

esfuerzo para ella, porque me venía a buscar a Gonnet para que jugara en Tolosa y 

cada barrio estaba en un extremo de la ciudad, pero siempre se prestó con tal de 

ver feliz a su nieto… Todas las líneas de este libro y cada día de mi vida como 

futbolista tienen el origen y su razón de ser en ella.  Siempre le estaré agradecido. 

 Mi abuela significa tanto para mí que, en una ocasión, al año de empezar a 

jugar, le escribí una nota en un papel autorizándole para que fuese en mi nombre a 

recibir un trofeo que me habían dado. Me coincidía la entrega con un viaje familiar 

y no podía acudir… Estaba desesperado por la casualidad y pensé que nadie mejor 

que ella podría acudir en mi nombre. Lo cierto es que mi primer trofeo lo levantó mi 

abuela. Puede parecer sólo una anécdota, pero cierra bien: creo que los años han 

convertido ese episodio en un bonito acto de justicia.  

El Círculo Cultural Tolosano fue el comienzo de todo, del fútbol y de la 

amistad. Una escuela. Por entonces, llevaba el nombre de Juan Ramón Verón, la 

Bruja: campeón del mundo con Estudiantes en 1968, ex compañero de mi papá y 

padre de Juan Sebastián Verón, la Brujita: ídolo máximo y presidente del club 

desde 2014. Con él, tuve la suerte de compartir varios momentos tanto de niño 

como luego, ya más grandes, en Italia y en la Selección. Sebastián y Guille Trama 

también arrancaron en el Tolosano, aunque ellos son algo más mayores que yo y 

no coincidimos en esa etapa de formación.  

A Sebastián Verón lo conozco desde que ambos éramos niños. Su padre y el 

mío jugaban juntos, llegaron a dirigir al mismo tiempo dos equipos de la Liga de 

Guatemala a principios de los 90 y las dos familias pasamos unas vacaciones juntos 

en ese país. Más tarde, cuando llegué al Parma, Seba ya había sido traspasado al 

Lazio. No coincidimos nunca en un mismo equipo, pero nos conocemos desde niños 
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y le tengo un gran aprecio. Como hincha de Estudiantes, siempre le estaré muy 

agradecido por todo lo que hace por el club. 

“Luciano y mi hijo se tratan desde niños, son parte de la inmensa familia de 

Estudiantes –refuerza Verón padre, la Bruja-. La relación siempre ha sido buena, de 

amistad. Estudiantes siempre le da la oportunidad de volver a quien se ha formado 

en él y ojalá suceda con Hueso, aunque ya no pueda ser como futbolista. Seguro 

que puede aportar mucho a la institución. Hizo una muy buena carrera y siempre 

estaremos orgullosos de él”. 

Viví el fútbol por dentro desde muy niño por ser hijo de futbolista… y 

también, ya de adolescente, gracias a mi padrino futbolístico: Toni Llanos, fanático 

de Estudiantes y amigo de mi papá. Por medio de Toni, pude conocer el ambiente 

de un grupo profesional con apenas 14 años. Era un sueño hecho realidad: 

adelantarme al futuro y vivir, por unas horas, lo que deseaba que fuera mi vida. 

Toni me llevaba a un restaurante que regentaban los grandes jugadores del Pincha 

de esos años y que estaba muy cerca de mi casa. Allí conocí a Calderón, a Bossio, a 

los hermanos Capria… y descubrí muchos de los códigos de un vestuario 

profesional. Ni parpadeaba en ese salón: tenía Disneylandia debajo de mi casa. Era 

una esponja y, luego, todo lo que aprendí aquellas tardes me sirvió muchísimo 

durante toda mi carrera profesional. Vi cómo se comportaban entre ellos y con el 

aficionado, cómo se respetaban y nunca le decían no a la gente. Complementó 

perfectamente la escuela que supuso ser hijo de futbolista y aprender a querer este 

juego desde bebé. 

“Bajaba con su padre y con Toni y estaba atento a todo: callado, pero con 

los ojos bien abiertos y las orejas estiradas para que no se le escapase nada”, 

recuerda Rubén Capria. El Mago, el único ídolo de Luciano niño.  

Me encantaba verle jugar. Tenía una pegada impresionante y manejaba los 

partidos como nadie. Puro talento y elegancia. Intenté imitar cómo golpeaba la 

pelota, aunque dominar la zurda como lo hacía él era un sueño imposible. Capria 

marcaba la diferencia dentro de la cancha, pero fuera de ella se agranda todavía 

más. Es una persona muy educada y conmigo siempre fue muy cariñoso. Me regaló 

su camiseta y no me la quitaba ni para dormir. 

“Toni Llanos le había conseguido una camiseta de Capria y el pantalón oficial 

del Pincha: el mejor regalo que le pudieron hacer… Los sábados, la noche previa a 

jugar un partido con la cantera de Estudiantes, se acostaba con el uniforme 
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completo y amanecía como si saliese de la cancha. Literalmente, no se lo quitaba ni 

para dormir”, revela Emiliano. 

 “Saberme su ídolo es algo muy satisfactorio –sostiene Capria-. Nos llevamos 

diez años, pero conozco a su padre y a Llanos desde que él era un niño y venía al 

restaurante a pasar alguna tarde con nosotros. Siempre fue un chico muy 

convencido de lo que quería ser y me alegré de todos sus éxitos como si fueran 

míos. Casi todos los chicos hemos soñado con ser futbolistas cuando éramos 

pequeños y, de este noventa por ciento, el cien por cien hemos tenido un ídolo. El 

mío era Mario Kempes. En 1978, durante el Mundial de Argentina, yo tenía ocho 

años y ver cómo los jugadores de mi país escuchaban el himno antes de jugar me 

tocaba lo más profundo. Ahí dije: ‘Quiero ser Mario Kempes’. Y, lo que es la vida, 

treinta años más tarde llegamos a trabajar juntos en un canal de televisión17”. 

En esa etapa en la que Rubén Capria era mi ídolo, mi hermano y yo fuimos 

un verano a Guatemala a ver a mi papá, que estaba entrenando a un equipo de la 

liga profesional de aquel país. Teníamos catorce y quince años, respectivamente, y 

estuvimos los meses que paraba el colegio. Nos fuimos haciendo amigos de los 

jugadores y terminamos participando en el entrenamiento como si fuéramos uno 

más de ellos.  

“Durante esos años el fútbol en Guatemala era casi amateur, había mucha 

diferencia con el argentino –describe Emiliano-. Muchas veces practicábamos con 

los suplentes y a mi hermano, que sólo tenía catorce años, no lo podían parar”. 

Nos pedían que jugáramos con ellos los partidos oficiales, querían hacernos 

ficha para participar en Primera de Guatemala. Yo me veía capacitado pero mi 

padre, obviamente, se negó. Fue una muy buena experiencia, muy enriquecedora 

en lo futbolístico y en lo personal. Se trataba de un país con unas costumbres muy 

diferentes a las argentinas y a nosotros nos abrió mucho la mente.  

Siempre he estado muy unido a mi familia. Hablé de mi abuela Graciela, 

pero con mi abuelo Néstor me unió también una relación extraordinaria. Cada vez 

que volvía de jugar en Europa, en Navidad o cuando acababa la temporada, lo 

primero que hacía era ir a verles. Mi abuelo era un hombre de los de antes, con 

todos los valores y fortalezas de aquella época. Hijo de vascos (Agesta) y marinero, 

viajó por todo el mundo y nos contaba muchísimas historias. Le encantaban los 

                                                           
17 Mario Kempes y Rubén Capria, ídolo sobre ídolo, son analistas futbolísticos del canal de deportes 
televisivo ESPN 
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coches y siempre tenía su Torino18 impecable: me daba vueltas subido a ese auto, 

una marca mítica en Argentina, y yo lo disfrutaba muchísimo. Sólo lo superaba un 

momento: cuando hacía parrilla de pescado. ¡Qué buena le salía! Traía productos 

de primerísima calidad y cada vez que me preguntaba “qué quieres comer”, yo le 

pedía la parrilla. Luego enfermó y pasó varios años en una silla de ruedas antes de 

fallecer en 2003. Ahí era yo el que lo pasaba a buscar y lo llevaba a los 

entrenamientos de Estudiantes para que me viera. 

La mayor ilusión de mi abuelo antes de morirse era que me casara. Sole y 

yo llevábamos casi cinco años de novios y Martina, nuestra hija mayor, rondaba ya 

los tres. Néstor adoraba a las dos, pero le hacía ilusión que hiciésemos “las cosas 

bien”, como decía él. Además, nosotros queríamos ir a por el segundo, al final fue 

segunda (Paulina), y Sole también creía que era el momento para formalizar todo.  

“Mi hijo le había prometido a su abuelo que iba a casarse y quiso hacerlo 

mientras él viviera para que pudiese disfrutarlo –relata Silvia-. Casi no lo logramos: 

mi padre empeoró mucho el año previo a la boda, la temporada del ascenso del 

Zaragoza… Luciano y Sole llegaron de España el 1 de julio y se casaron el 11. Justo 

el día que aterrizaron, tuvimos que internar a mi padre porque sufrió una crisis y 

hasta el día 7 estuvo ingresado. Cada día que pasaba era un esfuerzo sobrehumano 

para él, pero aguantaba porque tenía esa última ilusión”. Y aguantó. 

Vino muy deteriorado pero feliz. Aguantó toda la celebración sin un lamento 

pese a estar lleno de dolores y a los tres días nos dejó. Nos estuvo esperando y, 

por suerte, pudimos darle esta última alegría. Fue una boda con los más allegados, 

íntima, organizada en tiempo récord y donde sólo pedimos que no nos regalaran 

nada. Queríamos que todo el mundo se limitase a disfrutar el día tanto como lo 

hicimos nosotros.  

“En diez días organizamos todo”, repasa Sole, aún asombrada: “Fiesta 

catering… Todo. Nos casamos el viernes y encontré el vestido de novia el lunes. Fui 

martes y miércoles a probármelo, el jueves me lo dieron y el viernes nos casamos”. 

Sole me ha ayudado muchísimo desde que nos conocimos. Ha sido, es y 

será un gran apoyo. Estamos juntos desde los 18 años y siempre ha estado 

dispuesta a acompañarme donde fuese: a Italia, a España, a Grecia, a China si 

hubiese hecho falta… Siempre una buena cara y una actitud positiva. Pudimos 

formar una familia siendo jóvenes y lo disfrutamos mucho. Si para todo hombre 

                                                           
18 Con 99.792 unidades fabricadas en el país desde 1967 hasta 1981, el Torino pasa por ser el modelo de 
coche más representativo de Argentina.  
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resulta fundamental encontrar una buena pareja, creo que para un futbolista lo es 

todavía más. Y ahí yo tuve más suerte que nadie. 

A Sole la conocí durante el Mundial del 98. Nos habíamos visto ya porque La 

Plata no es muy grande y da para ello. Voy a contar mi versión de cómo ocurrió 

todo… (parón teatral y cómplice) Ella estaba loca por mí desde el primer momento 

y, por aquellas casualidades de la vida, tuvo la suerte de que me fijara en ella. No 

lo tenía fácil, eh. Había 20 ó 30 pretendientes más, pero le tocó la lotería… (intento 

frustrado de mantener la compostura. Risas). Me temo que ella no lo recuerda 

igual. 

Sole, roja de risa y de incredulidad, del mismo tono que tenía Luciano 

cuando inició las maniobras de acercamiento durante aquellas noches del invierno 

austral de 1998, recuperó los hechos con la exactitud de un notario: “Lo conocí 

porque empezó a venir para hablar con una amiga mía. Eso parecía. Él la conocía y, 

al principio, pensé que ella le gustaba. Siguió viniendo, siguió viniendo, veía que no 

hacía nada y ahí di un paso adelante y le dije si venía por mi amiga. Me dijo que no 

y todo quedó claro... Pero si es por él, aún estamos ahí esperando a que se lance”. 

 

Pese a que quise retrasarlo un año para seguir jugando en el Tolosano con 

mi amigo Nacho, ingresé muy joven en la cantera de Estudiantes. Con seis años ya 

formaba parte de las categorías inferiores del club. El camino que quedaba por 

delante era enorme pero, desde el primer momento, fui muy consciente de mi 

única meta en todo ese proceso: jugar en el primer equipo de Pincha.  

 “Luciano siempre tuvo mentalidad de jugador profesional. Vivía por y para el 

fútbol. Ya en el Tolosano, cuando éramos sólo unos niños, se le notaba”, asegura el 

Negrito Errera, mientras papá Horacio refuerza el argumento: “Terminaba de jugar 

y siempre me pedía opinión. Necesitaba consultar, hablar sobre el partido. Tenía 

mucha autocrítica ya a muy corta edad y si hacía algo mal, se enfadaba”. 

El esfuerzo y el sacrificio eran grandes. Mi papá, ya retirado del fútbol, me 

llevaba a entrenar todos los días y yo, cuando ya fui más grande, tomaba dos 

autobuses cada tarde para llegar. En uno de esos primeros viajes en autobús conocí 

a Maxi ‘El Pata’ Cejas, uno de mis mayores amigos y el padrino de mi hija mayor, 

Martina. No sé por qué, pero conectamos enseguida y nos tenemos mucha 

confianza. Aunque aparentemente somos diferentes, él es mucho más extrovertido, 

nos parecemos bastante en realidad. Maxi vivió conmigo unos meses en Zaragoza y 

luego se fue al fútbol italiano en busca de oportunidades. 
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“Luciano se dio cuenta antes que el resto de cómo debía ser la vida de un 

futbolista profesional. Desde niño supo que había que esforzarse dentro del campo 

y cuidarse fuera de él si quería llegar a Primera. Ese era el trato y supo aceptarlo –

acredita Cejas-. Su padre le daba consejos, casi siempre encaminados a valores 

humanos más que futbolísticos, y yo trataba de estar atento para crecer también 

como persona. Si algo tienen los Galletti, la familia entera, es que son buena gente 

y muy humildes. A pesar de ser el mejor de nuestra categoría19 y de que su apellido 

podía pesar en el club, siempre fue uno más y se esforzó para que así fuese”.   

Durante mi extensa etapa de formación en Estudiantes, tuve la suerte de 

que las categorías inferiores estuvieron muy bien organizadas. Se creó una 

estructura con ex jugadores de la casa y buenísimos docentes al mando de las 

distintas edades y, gracias a esta buena planificación, los chicos crecíamos muy 

formados y perfectamente seleccionados. 

En el fútbol argentino, la cantera que ya se dirige a nutrir de jugadores el 

primer equipo se ordena en grupos de un año en un año y con denominaciones 

diferentes a las que existen, por ejemplo, en España. No hay categoría alevín, 

cadete y juvenil. Una vez superada la frontera del fútbol infantil (hasta los 12 años) 

encontramos Novena División (13 años), Octava (14), Séptima (15)… y así hasta 

Cuarta (19-20). La Reserva, ya se apuntó, equivale al filial en el modelo español. 

Por los tiempos de cocción del fútbol en Argentina, más rápidos que casi ninguno, 

quienes juegan en Cuarta y todavía no han debutado en Primera saben que la 

conquista ya es casi imposible. Hay excepciones ilustres, como en casi todo: Diego 

Milito debutó con la camiseta mayor de Racing de Avellaneda con 20 años y medio. 

Y no le fue mal... Galletti pasó a entrenar con el primer equipo con 17, a la edad de 

Sexta.  

 En Estudiantes, además de toda esta escalera formativa de Novena a 

Cuarta, había un grupo Selectivo. Lo integraban chicos de 16 a 18 años que tenían, 

según los responsables deportivos del club, más condiciones y posibilidades de 

llegar al primer equipo que el resto de los jóvenes de sus edades. Es un segundo 

filtro dentro del primero y separa, con cierta dureza porque supone una decisión 

difícil de cambiar, a los que pueden llegar de los que no van a hacerlo. “Yo nunca 

formé parte de ese Selectivo y ahí terminé de darme cuenta de que mi carrera 

futbolística no iba ni siquiera a empezar”, confiesa Errera. 

El Selectivo jugaba contra la Reserva y ya era observado directamente por el 

técnico del primer equipo. Ese año nuestra motivación era máxima: le ganamos a 

                                                           
19 Promoción 
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River, a Boca… A casi todos. Pronto pasamos a jugar con la Reserva, la penúltima 

estación, pero sentíamos que nos tenían en cuenta y que el debut con el primer 

equipo era inminente.  

Teníamos una categoría muy buena, magnífica: Tecla Farías, Juan 

Fernández, Nico Tauber, Pata Cejas y yo, todos del 80, íbamos a la sub-17 de la 

selección argentina y, poco después, jugamos en Primera con Estudiantes. Por 

suerte, todos hemos podido desarrollar una buena carrera deportiva y estamos muy 

orgullosos de ello. 

“El Selectivo servía para esculpir los mejores proyectos de futbolistas y, si 

hacía falta en un momento puntual, hacer de sparring con el primer equipo. Si un 

jugador de Octava era muy bueno podía integrarlo, pero normalmente se nutría de 

chicos con edades de Séptima y Quinta. En Séptima División, Luciano ya pasó al 

Selectivo”, explica Higinio Restelli, uno de los padres ideológicos de esta exitosa 

estructura. 

Julián Camino, técnico de Galletti en Séptima junto a Daniel Marchioni y 

ayudante de Sabella en el Estudiantes campeón del Apertura 2010, analiza esta 

generación de oro: “Si te llega al primer equipo uno cada año, cumples con creces. 

Si son dos, te tienes que abrazar. Y ya si son cinco… Eso pasó con la categoría 80 y 

al club, con los traspasos que generaron, le dio una rentabilidad de 15 millones de 

dólares”. Marchioni recupera cómo era Hueso en ese momento, justo antes de 

pasar al Selectivo y poner rumbo sin escalas al primer equipo: “Luciano era la joya 

de la corona. Le sobraban condiciones. Tenía una manera de jugar muy especial. 

Era delantero y marcaba goles, pero hacía muchas más cosas que estar en el área 

y empujarla. Presionaba, defendía, recuperaba, se asociaba con el compañero 

mejor ubicado, se desmarcaba, le daba sentido a la jugada con y sin balón… Tenía 

regate, potencia y un gran golpeo de balón. Se quedaba a practicar con Farías 

libres directos y remates cuando ya habíamos terminado el entrenamiento. Siempre 

fue un gran profesional y una muy buena persona”.  

Como camada, nos quedó la espina de que nunca pudimos ganar un 

campeonato en inferiores. Teníamos potencial, pero no pudo ser. Justo en la 

categoría 80 había mucho nivel. Estaba Cambiasso en Argentinos Juniors, Gaby 

Milito en Independiente… Sin embargo, era José Sand, delantero de la cantera de 

River, quien sobresalía más. Acababa siempre máximo goleador, con gran 

diferencia sobre los demás: doblaba al Tecla, me quintuplicaba a mí… Luego llegó a 

Primera y ha sido un grandísimo jugador, pero en inferiores la rompía. Un nueve de 

verdad. 
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Sí, hicimos grandes partidos y se hablaba de nosotros. Le ganamos a River 

5-2 con tres goles del Tecla y dos míos, nos impusimos 3-4 en cancha de 

Argentinos y ¡marqué los cuatro! Cuchu Cambiasso no jugó ese día, pero lo vio en 

la grada y seguro que se acuerda. 

“¿Si me acuerdo? –arqueaba las cejas Cambiasso en La Pinettina, cuartel 

general del Inter de Milán, aún impactado pese al paso del tiempo-. Protagonizó 

una de las mayores exhibiciones que he visto nunca. Ganó el partido él solo. Justo 

después de esa tarde, Pekerman lo llama por primera vez para la sub-17 y ya no se 

perdió una citación hasta que terminó nuestro ciclo en inferiores, cuatro o cinco 

años después. Era un fijo, uno de nuestros referentes”.   

“Hueso siempre fue un espectáculo. Tenía una velocidad extraordinaria y 

exacta, de aparecer en el momento justo: ni antes ni después. Quizá no sea de los 

más rápidos del mundo, pero se las arreglaba para llegar siempre antes que el 

resto. Poseía unos movimientos espectaculares, ya a una edad en la que no se 

espera que el futbolista tenga tantos conceptos. Siempre tuvo el juego en la 

cabeza, ahí fue un adelantado”, sostiene con conocimiento de causa Cambiasso, 

joven prodigio20 y cerebro de mil respuestas.  

Gaby Milito tampoco olvida: “Nos enfrentamos desde Novena y, ya con esa 

edad, era un demonio. Odiaba jugar contra él porque no paraba de correr y me 

volvía loco. Presionaba y se desmarcaba con gran intención. Farías fijaba a los 

centrales y Hueso se movía por todos los lados. Te obligaba a estar 

permanentemente concentrado. Mi hermano Diego venía a ver mis partidos siempre 

que podía y cada vez que nos tocaba Estudiantes, miraba a Luciano. Le encantaba”.  

“Era un delantero superior al resto. Mi hermano lo sufría muchísimo y yo 

traté de fijarme en sus muchas virtudes. Corría para todos los lados, era rápido, 

habilidoso y tenía gol., Gaby y yo coincidimos en que es de los mejores atacantes 

del fútbol argentino de principios de este siglo”, elogia Diego Milito, delantero del 

año para la UEFA Y mejor jugador de la final de la Champions en 2010.  

 

 

 

                                                           
20 Fichado por el Real Madrid, para que jugase en su filial, cuando sólo tenía 16 años y ni había debutado 
en la Primera argentina. 
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2. Mi padrino José… Pekerman 

Mi primera convocatoria para la selección sub-17 de Argentina me tomó por 

sorpresa, ya que sólo tenía 15 años. Se venía rumoreando, pero no me lo creía. 

Había grandes jugadores en mi posición y Estudiantes no era lo que fue antes 

(1968-70) ni lo que sería después (2009); por entonces, en 1995, era un club con 

mucha mejor historia que presente. Cuando me lo confirmaron, fui el chico más 

feliz del mundo. Me llamó a su despacho Rubén Coroch, delegado del club, para 

darme la noticia y salí dando saltos de alegría. Mi padre ya lo sabía. No me lo quiso 

contar antes para que me dieran la buena noticia dentro de la institución y siguiera 

asociando Estudiantes a momentos felices de mi vida. 

“El caso de Luciano fue un flechazo a primera vista –recuerda José Néstor 

Pekerman, entonces responsable absoluto de las categorías inferiores de la 

selección argentina y uno de los mayores valedores de Galletti a lo largo de su 

carrera-. Tuve la sensación de que era un jugador con una proyección muy 

importante. Gracias a tener a Ernesto Duchini21 como referente, puedo decir que el 

primer ojo falla poco. Lo tenemos preparado para ver lo que es y lo que puede ser. 

Luciano tenía un poso distinto al resto, impropio de su corta edad. Puede que otro 

entrenador no lo hubiera elegido. Históricamente, lo más normal en Argentina ha 

sido fijarse en ese delantero gambeteador22, que te llena los ojos y hay multitud en 

esas edades. Quizá no era el más indicado en ese momento inicial de nuestro 

proyecto, donde casi nadie nos conocía en los medios de comunicación, para decir 

‘nos vamos a lucir con Luciano y van a venir los periodistas a elogiarnos’…  Sabía 

que en ese momento no era un jugador de ésos, pero sí estaba convencido de que 

era un proyecto increíble para triunfar y para darle mucho a la selección argentina 

durante muchísimas temporadas”.  

José Pekerman se hizo cargo de las categorías inferiores de Argentina tras el 

Mundial de EE.UU.’94 y nuestra generación, la del 80, fue de las primeras que 

formó. Tuvimos la inmensa suerte de que se cruzara en nuestra vida en un 

momento decisivo, cuando tienes que tomar grandes decisiones y apenas cuentas 

con capacidad para tomarlas. Era como un padre para todos nosotros. Nos dio 

multitud de consejos para aprovechar dentro y fuera del campo. 

                                                           
21 El Maestro. Antecesor en el cargo a Pekerman durante 40 años, de 1954 a 1994. Relata la leyenda que 
su ojo clínico era capaz de discernir si un joven futbolista podía llegar a la elite sólo viéndole caminar.  
22 Habilidoso. Que hace del regate su sello personal.  
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Recuerdo su primera charla técnica, en el círculo central de uno de los 

campos de entrenamientos del complejo deportivo23 de AFA24, como si fuera hoy 

mismo. Luego he oído mil más, pero ésa no se me olvida. José nos habló de que 

todos estábamos allí por nuestras capacidades, pero que nadie tenía la plaza 

reservada. Había que merecerla en cada entrenamiento, en cada convocatoria. 

Insistió en que teníamos que formarnos como jugadores y como personas, que 

debíamos defender el juego limpio tanto como el resultado. Desde el primer día, 

hizo hincapié en cuidar la conducta, porque Argentina venía de dar mala imagen en 

los compromisos anteriores. “Pasamos de ser mal vistos por nuestro 

comportamiento a recibir trofeos de fair play’25 por los organizadores y cartas de 

felicitación y agradecimiento de los hoteles donde nos alojábamos”, se alegra 

Pekerman, autor del último modernismo, ahora pretendido de nuevo, en la base del 

fútbol argentino. 

Cuando me tocó alternar con Estudiantes y con la selección, los tiempos no 

me daban. Concentraba tres días en el predio de Ezeiza, de lunes a miércoles, junto 

a quienes tampoco eran de Buenos Aires y los jueves volvía a La Plata para 

entrenar con mi club. Estaba todo muy bien organizado, pero el esfuerzo era 

máximo y la presión estaba ahí: sabía que era un momento clave en mi futuro y 

que, si bajaba un poco el nivel, todo se acababa. Poco a poco, el colegio me fue 

superando y llegó un punto, en cuarto, en el penúltimo curso, que le dije a mis 

padres que no podía seguir llevando ese ritmo y que quería intentarlo en el fútbol.  

“Al acabar cuarto -confirma Silvia-, me dijo llorando: ‘Mamá, yo no quiero ir 

más al colegio…’ Estaba angustiado, derrotado por el esfuerzo. Todo ese año, si no 

concentraba en Ezeiza, se levantaba a las siete de la mañana para ir al colegio y 

volvía a casa a las diez de la noche, directo de entrenar. Todos los días. Sabíamos 

que no podía sostener esa dinámica, que iba a reventar. Yo lloré por la pena de que 

se quedara a un año de acabar la escuela, pero lo entendí. Acepté a cambio de una 

promesa que, gracias a Dios, ha cumplido: ‘Dedícate con mucha responsabilidad 

porque en casa sabemos que tener un nombre en el futbol cuesta mucho trabajo’”.  

Fue una liberación. Volví a ver la luz. Tenía vía libre para alcanzar mi sueño 

de ser futbolista profesional y sabía que lo iba a conseguir. Para mí, en ese 

momento, ir al colegio era un sufrimiento. Me quedó esa época tan marcada que, 

ya siendo jugador del Olympiakos y habiendo pasado casi dos décadas de aquello, 

todavía alguna noche me llegaba a despertar apurado, pensando que tenía que ir a 

                                                           
23 Predio de Ezeiza. 
24 Asociación de Fútbol Argentino. 
25 Juego limpio. 
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clase... Pese a todo, siempre he sabido que he tenido mucha suerte de pertenecer a 

una familia que me obligaba a estudiar y a superar los cursos, porque luego eres 

mayor y te das cuenta de que necesitas conocer idiomas y tener cultura para 

manejarte por el mundo 

“Luciano dio con el mejor lugar en el que podía estar y, a su vez, nosotros 

encontramos a uno de los jugadores que mejor representaba lo que queríamos 

construir”, revela Pékerman en una frase que resume sus doce años de trabajo en 

AFA y los 30 de la vida del Galletti futbolista. Reduce, asimismo, buena parte de 

esta historia a tres líneas. Por suerte, a José, detallista pero corredor de fondo, le 

sobra memoria y docencia para explicar un proceso que renovó por completo la 

cocina del fútbol argentino. 

“Nuestra selección volvió del Mundial de Estados Unidos en 1994 envuelta en 

una gran decepción por el doloroso doping de Maradona en la primera fase y por la 

temprana eliminación, en octavos, contra Rumanía. Se generó una crisis 

importante, muy dura, que derivó en una profunda renovación a todos los niveles –

sitúa Pekerman-. Julio Grondona26 quiso cambiar el rumbo y escogió como nuevo 

seleccionador a Daniel Passarella, una de las más fuertes personalidades de nuestro 

deporte, quien venía precedido además por una muy buena actuación en River 

Plate27. AFA resolvió que Passarella no iba a hacerse cargo de las categorías 

inferiores: de la sub-17 a la sub-20. Y ahí fue una novedad porque, hasta entonces, 

siempre el seleccionador absoluto tenía ascendencia sobre el responsable de 

inferiores. Ante este nuevo escenario, arrancó la búsqueda del candidato ideal”.  

“Muchos entrenadores presentamos nuestro proyecto y, contra toda 

previsión, el mío fue el elegido -prosigue José-. Había técnicos mucho más 

conocidos que yo: Carlos Griguol28, Jorge Griffa29… Nunca fui un habitual en los 

medios de comunicación. Soy poco mediático o de perfil bajo, como decimos en mi 

país, y no era favorito en las quinielas. Sin embargo, siempre tuve mucha confianza 

en mi propuesta y en mi trabajo.  Tuve diez años muy satisfactorios como técnico 

de la Reserva y coordinador de las categorías inferiores de Argetinos Junior. 

Casualidades de la vida… ¡entrené al papá de Luciano! Horacio apuraba sus últimos 

                                                           
26  Presidente de AFA, desde 1979 hasta su muerte: el 30 de julio de 2014. 
27 De su mano, entre 1989 y 1994, River ganó tres torneos: el campeonato 89-90 y los Aperturas 91 y 93.  
28 Histórico entrenador de Ferro y de Gimnasia de La Plata. Debutó en el banquillo de Rosario Central en 
1973 y su última experiencia data de 2004, como técnico del Lobo. En España, apenas dirigió unos 
meses al Betis en la temporada 1999-00 
29 Muy considerado como responsable de las categorías inferiores de Newell’s y después de Boca 
Juniors. Una institución en argentina en esta parcela. 
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años como profesional y en 1983 fichó por Argentinos. Tuvo una lesión y, para 

recuperarse, jugó algún partido con la Reserva. Ahí lo dirigí”. 

“Mi elección no entusiasmó, para ser sinceros. Mi mensaje no incluía fuegos 

artificiales. No vendía la idea de ser campeones, ni de ganar seguro y siempre. 

Claro que quería lograrlo, pero primero me interesaba que calasen otros conceptos: 

competir mejor, formar a los jóvenes de una manera más adecuada, ganarnos una 

imagen más amable en el exterior… Hubo muchas críticas en el inicio. No se nos 

tenía ninguna fe. Una muestra de ello es que los directores de Deportes mandaban 

periodistas jóvenes, recién llegados, a cubrir nuestra información. Como ellos y 

nosotros hicimos un buen trabajo, la situación de ambos cambió radicalmente. Con 

el paso de los años se nos valoró más y quienes llegaron como redactores sin cartel 

vieron su prestigio multiplicado, porque ahora ellos eran los periodistas más 

próximos a todas las nuevas estrellas”. 

¿Quiénes acompañaron a Pekerman en el despegue de este fascinante 

proyecto y, sobre todo, cómo fueron esos primeros pasos? “Éramos pocos, 

demasiado pocos. Arrancamos con Tocalli como ayudante, y Urtasun y Salorio como 

preparadores físicos. No había dinero. AFA apoyó la idea pero, a la hora de ponerla 

en práctica, no tenía recursos para desarrollarla. Incluso, muchos de los dirigentes 

que nos habían elegido se sorprendían de que fuésemos a trabajar todos los días.. 

Había mucho por hacer. Queríamos tejer una red nacional de captación de jóvenes 

talentos y crear centros de formación en las regiones: ése era el objetivo final. 

Argentina es un territorio inmenso30, inabarcable para un equipo de trabajo tan 

escaso. Nos basábamos en conocimientos aislados de quien te podía dar una 

recomendación y así ubicamos a Aimar, cuando aún estaba en Río Cuarto31 y no 

había fichado por River, a Duscher32 en la Patagonia33… Sabíamos que queríamos 

diseñar un trabajo a largo plazo, aunque nos encontramos con el problema de que, 

en el corto, estábamos muy limitados”.  

“Nosotros teníamos un alto riesgo de fracaso porque la idea era buena, 

hasta romántica si se quiere, pero buscar jóvenes más allá del fútbol competitivo 

de Buenos Aires podía resentir los resultados inmediatos y, con ello, terminar de 

debilitar cómo se nos veía desde fuera. Éramos conscientes y lo asumimos. Por 

                                                           
30 2.780.400km2, es decir, cinco veces y media España. 
31 Provincia de Córdoba, dista 601 kilómetros de Buenos Aires 
32 Aldo Pedro Duscher, centrocampista con once temporadas de trayectoria en el fútbol español, entre 
el año 2000 y el 2011, en el Deportivo, el Racing, el Sevilla y el Espanyol. 
33 Natural de Esquel, a 1.900 kilómetros de la capital 
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suerte, tuvimos buenos resultados en el inicio y esos triunfos no nos alteraron las 

coordenadas. ‘Sólo’, y si quieres ponlo entrecomillado porque no es poco, ayudó a 

cambiar la percepción que el entorno tenía de nosotros”. 

  “En Argentina somos tan competitivos que para un sub-17 o un sub-19, 

históricamente, buscamos los chicos más próximos a esa frontera de edad y más 

desarrollados fisicamente. Es decir, a los que pueden resultar más competitivos en 

ese momento puntual. ¿Pero ese plan sirve si yo lo que quiero es formar talentos 

que aseguren el futuro? No, normalmente no. En juveniles, la palabra clave es 

enseñar. No se compite para que ganen y promocionarse uno como técnico. Es una 

labor muy de maestro, de profesor. Hay que dedicarle mucho tiempo y asumir 

derrotas parciales como inversión y garantía, aunque parezca una paradoja, del 

triunfo final: nutrir de jugadores el primer equipo, en este caso, la selección 

absoluta”. 

“Pudimos tomar el otro camino, más cómodo y directo, seguramente –

continúa Pekerman-, pero nunca lo tuvimos en cuenta porque, pese a la dificultad y 

a todo lo que nos exponíamos, creímos que era una apuesta muy grande para el 

éxito global del fútbol argentino. Sentíamos que podíamos cambiar la realidad de lo 

que se había vivido hasta ese momento y, entusiasmados, se lo transmitíamos a los 

jugadores. Apostamos por chicos de mente abierta, como era y es el caso de 

Luciano; que no sólo tenían talento, sino que entendían que integraban un proyecto 

que les iba a cambiar la vida. No trabajábamos con ellos en un ciclo de uno o dos 

años, lo hacíamos a largo plazo, desde que tenían 15-16 hasta los 20. Y, en ese 

tramo, buscábamos formarlos de un modo integral para que alcanzasen de forma 

óptima la edad adulta y el fútbol profesional”. 

“Nos esforzamos por ser muy docentes –añade el preparador físico Eduardo 

Urtasun, hombre de máxima confianza para Pékerman-. Les enseñamos cuáles son 

los músculos que trabajan en un remate, en una frenada…  Por qué cuando juegan 

con barro se cansan los aductores y cuando lo hacen sobre piso duro, duelen los 

gemelos. Saber elegir el tipo de calzado que requerían según el trabajo que 

fuésemos a llevar a cabo, cómo vendarse, cómo hidratarse… Hacíamos mucho 

hincapié en la elongación para cuidar la calidad de vida muscular. Era un 

bombardeo diario de conceptos: repitiendo los ya dados en el pasado e 

incorporando alguno nuevo. Consistía en hacer docencia sin perder la 

competitividad. Estamos hablando de hace ya veinte años”.  
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“Como tuvimos un punto de partida tan precario –vuelve Pekerman-, 

encargaba ver partidos hasta a los kinesiólogos34 y a los utileros. Presenciábamos 

seis o siete cada uno por fin de semana y, aunque no era la mejor situación, sí 

pasaban ante nuestros ojos una cantidad importante de jugadores. A Luciano, 

casualmente, lo vi yo porque me tocó ser el primero en acudir a los partidos de la 

cantera de Estudiantes y, como ya dije, me impresionó inmediatamente”.  

“Luciano, con 15 años, era un nueve profesional en un cuerpo de niño. 

Siempre fue muy maduro en la cancha, mentalmente iba por delante de lo que 

correspondía a su edad y ahí llamaba la atención. Ya de joven, era un futbolista de 

mucho desmarque. Nosotros le intentamos potenciar esa cualidad y apuntábamos a 

convertirlo en un atacante total. Los delanteros argentinos no solían tener remate 

de media-larga distancia, eran muy pocos los especialistas: siempre se ha tratado 

de una característica mas europea que sudamericana. Y él la poseía. Otra de sus 

cualidades era el juego en diagonal: sabía seguir muy bien la jugada desde el lado 

opuesto al que estaba el balón y aparecía en el momento justo para superar al 

rival”, audita José sin perder el entusiasmo en ningún instante: “Luciano siempre 

puso el equipo por delante suyo, era solidario y noble. Siempre se mostraba para 

los pases, para los desmarques, para recuperararla. Si un compañero le buscaba y 

el pase no era preciso, corría para llegar aunque supiese que era imposible y 

agradecía el intento. Eso es nobleza y hacía que fuese muy querido por todos. 

Además, era inteligente con el balón en los pies y podía analizar cuál era la mejor 

opción según el desarrollo de la jugada. Hay jugadores que llegan a línea de fondo 

y, aunque no haya ningún compañero esperando el remate, centran. Yo cumplí con 

mi trabajo, parecen decir. Él, en esos casos, se daba la vuelta, retrocedía y 

mantenía la posesión para su equipo aun a riesgo de recibir una patada”. 

“Quería trabajar y trabajar para seguir mejorando su técnica individual y su 

dominio del oficio –concluye Pekerman su radiografía del Hueso-. Por eso, tuvo 

mucha afinidad con Urtasun. Que se encontraran resultó una mezcla ideal porque 

hubo esa coincidencia de uno que quiere y otro que conoce. Eduardo fue jugador de 

futbol, uno de los goleadores históricos del Arsenal  de Sarandi, y tenía una 

constitución muy parecida a la de Galletti”.  

“Luciano era muy flaco, pero estaba muy bien estructurado –define Urtasun 

con la precisión de quien es experto-. Tenía una capacidad física sobresaliente, 

siempre era de los mejores en las pruebas de velocidad, pero también en las de 

                                                           
34 Fisioterapeutas 
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potencia y resistencia. Estaba dispuesto a hacer algo más constantemente. Le 

decías ‘estás haciéndolo mal’ y se quedaba hasta que lo conseguía. No le importaba 

el tiempo, ni el número de intentos. Sobresalía por un movimiento muy personal, 

casi una marca registrada suya. Lo llamábamos ‘tacón aguja’: pivotaba sobre un 

pie y giraba para cualquier lado con una velocidad increíble. Era imparable. 

Compartimos muchas horas y nunca dejábamos de hablar de futbol. Vivía por y 

para este deporte” 

El profe35 Urtasun estaba permanentemente con nosotros. Nos exigía al 

máximo, pero lo queríamos mucho porque es un profesional magnífico y una 

persona que siempre está si la necesitas. Gerardo Salorio, el otro profe del equipo 

de Pekerman, estaba más con los sub-20 y a los más jóvenes, cada vez que se 

encargaba de nuestros entrenamientos, nos imponía con su presencia. Se acercaba 

y nos entraba el ‘cagazo’, vamos. Una vez, en plena práctica, mi grupo estaba 

esperando a entrar en un ejercicio, pero lo hacíamos tirados en el suelo, relajados. 

Se acercó Salorio por detrás y, poniendo tono de sargento, suelta: “Chicos, ¿están 

bien? ¿Quieren que les traiga un café? ¿Por qué no se levantan?, ¡carajo!”. Dimos 

un bote todos que entramos al campo como motos. Pronto lo conocimos y nos 

dimos cuenta de que es un tipo fantástico pero, al principio, nos daba más que 

respeto. 

Hice muy buena amistad esos primeros años en la sub-17 con Equi 

González, con quien seguí muchos años en contacto, y con Santo… ¡Qué fenómeno, 

Santo! El Gordo, le llamábamos. Me moría de risa con él. Vivía a cinco minutos del 

predio, pero el cuerpo técnico le obligaba a concentrar para controlarle el peso. Lo 

miraban todos los días porque tenía mucha tendencia a engordar. Bueno, tendencia 

tenía a comer… Una vez el profe Urtasun le preguntó cuánto pesaba durante varios 

días seguidos. Santo decía siempre la misma cifra, ponle 70, y con eso bastaba, no 

le hacían comprobarlo en la báscula. Pero la suerte cambió pronto. A la semana, 

Urtasun decide volver a preguntarle y… a pesarle. De camino a la máquina, se quitó 

un anillo, una tirita… Cualquier gramo fuera venía bien. ¡Tres kilos de más dio! 

Urtasun lo quería matar, a él y a los helados que le compraba su abuela cada vez 

que volvía a casa. 

El Sudamericano sub-17 de Paraguay, en febrero de 1997, fue nuestra 

primera experiencia internacional importante. Guardo un muy buen recuerdo, pese 

a que no pudimos ganarlo, porque Brasil nos venció en el partido decisivo por 1-2. 

Marcaron Ronaldinho y Matuzalem. Tenían un equipazo, pero nosotros también. Los 

                                                           
35 Preparador físico. 
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Argentina-Brasil de nuestra generación eran muy igualados, aunque tuvimos que 

esperar a llegar a la categoría sub-20 para poder superarles. Marqué tres goles en 

ese campeonato y, más allá del disgusto final, acabé muy satisfecho por cómo 

habían salido las cosas. 

Argentina alcanzó el subcampeonato en ese Sudamericano y, con este 

resultado, logró una de las tres plazas en juego para disputar el Mundial sub-17 de 

Egipto de ese mismo año. Pasó a la fase final tras acumular tres victorias y una 

derrota en la inicial. Ganó 6-0 a Venezuela, con Luciano como figura del equipo y 

autor del tercero; venció 3-2 a Ecuador, con dos de Farías y un penalti cometido 

sobre Galletti; se impuso 2-0 a Perú y, ya clasificado, derrota ante la anfitriona 

Paraguay siendo Hueso suplente.  

Veíamos que teníamos opciones de salir campeones y la expectativa crecía. 

Los diarios nos reservaban espacios cada vez más grandes. Sentíamos que se nos 

tenía en cuenta.  

Argentina cayó ante Brasil 2-1 en el decisivo partido de la liguilla final, 

cuando ya sólo le valía ganar tras haber empatado a cero contra Paraguay y 

haberse impuesto 3-0 a Chile, con dos de Luciano. Perder contra Brasil fue duro 

porque siempre quieres ganarle y más si hay un título por medio. No pudo ser y 

acusé el golpe nada más producirse, porque se trató de nuestra primera decepción 

a nivel internacional y todos queríamos conocer las sensaciones de ganar un título. 

“Quedar segundos y hacerlo en Paraguay rozaba el éxito –ubica Pékerman-. 

Nunca terminas de estar lleno si no eres campeón pero, en aquella época, 

Argentina estaba un paso por detrás de Colombia, Uruguay y Paraguay en torneos 

juveniles. Y Brasil era casi inaccesible en esas edades”. 

 

Abdul Rahamani, central africano de proporciones hercúleas, no hizo una 

carrera relevante en el fútbol. Su rastro apenas puede seguirse en la red pero, 

aunque fuese de manera indirecta, sí contribuyó a darle recorrido y profundidad a 

esta historia.  

Durante el primer partido de Argentina en el Mundial sub-17 de Egipto36, el 

ghanés Rahamani sometió durante 90 minutos a Galletti a una violenta versión de 

la prueba del 9. Y Hueso la superó con nota. “Ese día supe, sin riesgo a 

equivocarme, que Luciano iba a ser jugador profesional”, advierte y elogia 

                                                           
36 Del 4 al 21 de septiembre de 1997. 
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Pékerman: “Dio un recital, solo en punta contra cuatro defensas que le sacaban 

medio metro por todos los lados. Iba y seguía yendo, chocaba y ganaba, caía y se 

levantaba. Siendo un niño, hizo un partidazo contra hombres enormes. Fue un 

orgullo para todos”. 

Argentina y Ghana empataron a cero y, aunque ese resultado terminó 

condenando a la albiceleste a cruzarse con el ogro Brasil en cuartos… y a caer 

eliminada, el encuentro perdura como una de las actuaciones más sobresalientes en 

la vida del ahí aún menor de edad Luciano Galletti.  

Ése fue el partido de toda mi carrera donde más me han pegado. Jugaba 

solo arriba contra una línea de cuatro defensas. De cuatro armarios. Eran el triple 

que yo y pegaban como si les hubiese robado algo…  Me abrieron la boca de una 

patada y estuve cuatro días bebiendo con sorbete37. No podía comer y cualquier 

cosa que tomase, me provocaba un dolor insoportable.  

Puntos de sutura para reparar una herida inciso-contusa en la boca que le 

hizo sangrar en abundancia y comprometió sus días en el torneo. “Pensamos que 

no iba a poder jugar más. Quedaba todo el Mundial por delante y casi no era capaz 

de alimentarse”, reconoce Tocalli.  

Galletti comparte sensaciones con Pekerman y coincide en que Ghana marcó 

un antes y un después: Ese partido me hizo un ‘click’. Jugábamos a más de 40 

grados. Corrí muchísimo y me pegaron más, pero veía que les ganaba muchos 

duelos, a base de esfuerzo y determinación, a chicos que era muy difícil que 

tuvieran mi edad. Ninguno parecía tener 17 años, daba la impresión de que 

llegaban a los 20, mínimo. Subíamos juntos en el ascensor y nos mirábamos, 

incrédulos, pensando cómo íbamos a ser capaces de ganarles con la diferencia 

física que existía. Gaby Milito lo describió perfectamente en una entrevista después 

del partido: “Nosotros llamamos a nuestros padres en el vestuario y yo creo que 

ellos llaman a sus hijos”. 

“A Hueso esa tarde lo mataron –constata Gaby-. Luciano era muy fuerte de 

mentalidad. No se arrugaba nunca. Cuanto más le pegaban, más quería la pelota. 

No es fácil encontrar jugadores así. Un futbolista diferente y muy superior a la 

media, con un gran espíritu competitivo más allá de sus muchas cualidades técnicas 

y físicas. No exagero si digo que es uno de los mejores delanteros con los que 

jugué nunca”. 

                                                           
37 Pajita 
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 En la jugada en la que me partieron la boca, no quedaba una zona del 

cuerpo que no me doliese después de tanto golpe. Recibí una patada durísima en 

un salto y luego el defensa se me cayó encima. Pensé que se derrumbaba un 

edificio entero... Tenía dos cortes en la boca, uno por fuera y otro por dentro, 

sangraba mucho y las palabras de Urtasun fueron el motor perfecto para continuar. 

El profe era así: siempre tenía la frase justa en el momento adecuado.  

“Llegué –explica Urtasun- y, para motivarle, le reté: ‘¿Luciano, estás cagado 

o quieres seguir?’ Me miró como si fuera el quinto defensor africano… Ni me 

respondió y salió a jugar de nuevo. A jugar o a lo que fuera eso, porque los 

ghaneses ni veían la pelota cuando estaba él por medio”.  

Las declaraciones de Luciano tras el choque, aquella tarde del 5 de 

septiembre de 1997 en Puerto Said, dieron varios titulares: “Nos dieron como en la 

guerra. No me habían pegado tanto en la vida”. Varios años después de abandonar 

la práctica del fútbol y tras trece campañas de carrera profesional, las afirmaciones 

siguen vigentes. 

Ganamos a Costa Rica en el segundo partido por 1-0, con gol mío de libre 

directo. Con la selección era uno de los candidatos a lanzar desde que le marqué un 

gol a Chile en el anterior Sudamericano de Paraguay. Ese día agarré el balón y la 

clavé en un ángulo. No se lo creía ni el relator… Dijo algo así: “Qué sorpresa. No 

tenía a Galletti como lanzador de faltas”. Normal que no me tuviera, hasta ese 

momento sólo lo había probado jugando en las inferiores de Estudiantes. 

Luciano dio sendas asistencias a Marchant y Marchano en la victoria por 2-0 

ante Bahrein, insuficiente para ganarle la diferencia de goles a Ghana y evitar el 

cruce con Brasil. 2-0 inapelable y eliminados en cuartos de final. Una primera fase 

para el recuerdo, épica, apenas pudo tener más recorrido. La revancha debía 

esperar dos años. Todo llega 
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3. Debut en el adiós de Ruggeri 

Debuté en Primera con Estudiantes el 7 de diciembre de 1997, cuatro meses antes 

de cumplir dieciocho años. Soy malísimo con las fechas, pero mi mamá tiene una 

calculadora en la cabeza y, de tanto oírselas, alguna se me fue grabando. Del resto 

sí me acuerdo. Nunca se me podrá olvidar. Fue contra Lanús, en su cancha. Era la 

última jornada del Apertura 9738 y coincidió con el partido de despedida de 

Ruggeri39. Perdimos 3-0, por suerte ya no había casi nada en juego. Tengo que 

reconocer que es la derrota que menos me ha dolido en mi vida. Yo estaba en una 

nube por haberme estrenado y, además, sentía que había jugado bien. Salí 

mediada la segunda parte, ya yendo tres goles abajo. Me hicieron un penalti que, 

obviamente, no lo señalaron: yo era el nuevo ahí y a los recién llegados es muy 

difícil que se les cobre algo. 

 “Luciano entró en el área por el sector derecho, se adelantó la pelota y 

Siviero cruzó a destiempo, derribándole. Penalti claro”, narra Adrián D’Amelio, 

redactor de El Día de La Plata. Guillermo Tagliaferri, cronista del diario Clarín en ese 

partido, encontró un párrafo para elogiar al debutante: “El ingreso de Luciano 

Galletti le dio a Estudiantes una mayor presencia ofensiva. Hasta fue víctima de un 

penalti ignorado por el árbitro. Galletti ratificó en el fútbol grande todo lo bueno 

que demostró en la sub-17 de Pekerman. Y atención, porque se trata de un 

delantero de enorme futuro. Quizá dentro de unos años se hable de un doble 

partido: el del adiós de Ruggeri y el debut de Galletti”. No se toca ni una coma de 

lo escrito entonces. No hace falta. Tagliaferri dominó aquí el oficio: entendió el 

presente y se adelantó al futuro para, incluso, brindarle el título a este capítulo. 

Salté a la cancha con el dorsal 41. Los números se hicieron a mano, con una 

especie de cinta aislante… Yo no estaba inscrito en la lista de 40 para jugar ese 

torneo y la camiseta era de nuestro equipo de Cuarta División. Ni siquiera la 

conservo, y eso que, durante mi carrera, armé una colección de casi 300. Ésta no 

                                                           
38 AFA decidió dividir su campeonato nacional en dos torneos desde la temporada 1991-92. El Apertura 
se juega durante el último semestre de año y el Clausura inmediato, en el primero del año siguiente. Se 
altera el orden lógico de un calendario en el hemisferio sur para ajustarlo al ritmo del norte y, más en 
concreto, del fútbol europeo. River (Apertura 91) y Newell’s (Clausura 92) estrenaron el palmarés de 
esta fórmula estuvo vigente hasta junio de 2017. En julio de 2017 se unificaron en un único torneo, 
conocido como Superliga, que enfrenta a 26 equipos durante 25 jornadas. 
39 Campeón del Mundo en México’86, subcampeón en Italia’90 y también mundialista en EE.UU.’94, 
Óscar ‘Cabezón’ Ruggeri se retiró esa tarde tras 504 partidos en Primera División. Defensa central con 
presencia en ambas áreas y surgido de la cantera de Boca, debutó en La Bombonera y también defendió 
las camisetas de River, Vélez, San Lorenzo y Lanús. Con experiencia en Italia (Ancona) y México 
(América), en España jugó en el Logroñés (88-89) y en el Real Madrid (89-90). 
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pudo ser porque tuve que devolverla para que siguiera en la utilería de la cantera. 

Hubiera sido un lindo recuerdo. Lástima. 

No era una buena época para el club. En el año 97 vivíamos una situación 

deportiva e institucional muy delicada. Estuvimos muy amenazados por el descenso 

hasta las últimas jornadas, el equipo justo venía de un ascenso, y no era el mejor 

momento para promocionar a chicos de las inferiores. Coincidía también que el 

técnico de Primera, el Profe Daniel Córdoba, no quería darme entrada en ese 

escenario porque prefería protegerme. Ahora lo entiendo tanto que se lo agradezco, 

pero cuando tienes 17 años sólo quieres jugar: te da igual si dentro de la cancha 

caen balas o pétalos de rosa. 

“No lo quería hacer debutar esa temporada porque el proyecto deportivo que 

yo tenía en la cabeza estaba a medio hacer y quería que debutase un poco más 

adelante: cuando tuviésemos algo más de calidad, en un contexto donde él tuviese 

futbolistas con los que dialogar con la pelota en el pie. Al final, lo puse los 30 

últimos minutos de aquel Apertura, casi a regañadientes”, explica y profundiza 

Córdoba: “A Luciano lo vi por primera vez cuando él jugaba en Séptima y yo era 

preparador físico del primer equipo. Quería ser entrenador y veía los partidos de los 

jóvenes siempre que podía para comprobar si venía algún chico interesante. A 

Hueso ya se le veía que era diferente. Él no tiene nada que agradecerme, al revés, 

seguramente otro lo habría puesto antes, porque ya con 17 años tenía capacidad. 

Yo seguí feliz su progresión a lo largo de toda su carrera, alimentando mi 

autoestima como ojeador y captador de talentos”.   

Al Profe Córdoba le tengo y le tendré siempre un aprecio especial. No tiene 

nada que ver que me hiciera debutar en Primera. Va más allá de eso. Le tengo un 

gran afecto por su manera de ser y por el cariño que me ha demostrado desde 

entonces. Tan es así que, justo antes de que se cumplieran diez años de mi debut 

contra Lanús, tuvo un gravísimo accidente de coche. Casi le cuesta la vida. Me 

avisaron mis padres cuando ya había pasado y estaba fuera de peligro. Me dijeron 

que aún estaba ingresado pero que iba recuperándose y me acordé de que estaba 

cerca de cumplirse el aniversario. Ah, sí, pensé, voy a esperar a que se cumpla el 

día, el 7 de diciembre de 2007, para llamarle y darle una sorpresa. Así lo hice. Se 

puso muy contento y yo también, porque lo noté muy fuerte y animado. 

 “El Profe Córdoba siempre nos decía que jugábamos como el Ajax, pero nos 

parecíamos más a un equipo de legionarios… –se sincera Lionel Scaloni, jugador del 

Deportivo de La Coruña de 1998 a 2006 y compañero de Galletti en aquel 

Estudiantes-. Empleábamos un sistema que no existía entonces en Argentina: 3-1-
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3-3. No parábamos de correr y hasta la sexta jornada no había quien nos 

aguantara. Íbamos en cabeza. Luego las piernas no nos daban para más y caíamos 

fundidos. Pero era un convencido y nosotros estábamos con él a muerte. Ojalá 

reactivara su carrera porque, por métodos e ideas, siempre ha sido un adelantado. 

A veces, eso sí, se le iba la mano. Como cuando decía que íbamos a jugar con ese 

sistema hasta Tokio40…  Nos mirábamos, nosotros que éramos unos picapiedra, y 

nos entraba la risa”. 

 Azconzábal y Piersimone, dos de las banderas de ese conjunto, completan la 

descripción de Córdoba: “Sus cuatro verbos eran correr, meter41, jugar y pensar. 

Decía que correr y meter se tiene que hacer siempre; jugar y pensar sólo si te deja 

el rival”. 

Tuve mucha suerte con los referentes con los que contaba esa plantilla: 

Vasco Azconzábal, Tano Piersimone, Chiquito Bossio, Ruso Prátola… Eran jugadores 

muy experimentados, con códigos del fútbol de siempre. Se acercaban a mi, que 

estaba con los ojos bien abiertos y la boca lo más cerrada posible, y me llenaban de 

consejos. El proceso tampoco es fácil. Te dan una y te quitan otra. Nada más hablar 

contigo en el vestuario, te pegan una patada en el entrenamiento para ver cómo 

reaccionas: si respondes mal, si te arrugas, si vuelves a intentarlo en la siguiente 

ocasión… Todo forma parte del peaje y si lo superas, ya te quitan el cartelito de 

novato y te consideran uno más.  

Yo siempre traté de estar en mi sitio, pero nunca me gustó que me hicieran 

de menos por ser el joven del grupo. Si hacía falta, respondía, aunque siempre muy 

medido. Con los compañeros nunca tuve ni un problema. Al revés. Si en algún 

partido me cosían a patadas, saltaban a protegerme y le pedían al árbitro que me 

cuidara. Había veces que me daban cada patada… Yo no pesaba nada y regateaba 

mucho. Una receta perfecta para que me levantaran por los aires. Más de una vez 

ocurría. Con esas mismas patadas, ahora estaría una semana sin poder levantarme, 

pero de joven no te duele nada.  

“Luciano Galletti marcó su primer gol con la camiseta mayor de Estudiantes 

ante Vélez en la novena fecha del torneo siguiente42: el Clausura’98 –levanta acta 

Martín Mendinueta, jefe de Deportes de Radio La Redonda, en La Plata-. Lo hizo en 

                                                           
40 De 1980 a 2001, la final de la Copa Intercontinental, que enfrentaba al campeón de la Copa de Europa 
y al de la Copa Libertadores (Sudamérica y México), se jugaba a partido único en el Estadio Olímpico de 
la capital japonesa. Fue el precedente al actual Mundialito de Clubes. 
41 Luchar. 
42 El 5 de abril de 1998. 
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la vieja cancha de madera del Pincha, situada entre las calles 57 y 1, y que hoy se 

intenta reconstruir por parte de la entidad pese a los muchísimos inconvenientes 

judiciales y económicos existentes”.  

Mendinueta recuerda aquel primer tanto y su contexto, precisamente el día 

en el que Luciano debutaba como titular en Primera: “Cazó con la cabeza un balón 

perdido en el área pequeña. Fue un gol conseguido por vivo, por pícaro. No 

trascendió por su belleza, pero sí definía la astucia y picardía de un joven que supo 

madrugar una defensa muy fiable y experimentada. No lo logró ante un rival 

cualquiera. Vélez, dirigido por Marcelo Bielsa, ganó ese título con seis puntos de 

diferencia sobre el segundo, Lanús43”. 

Mediado el Clausura’98, y antes de que Hueso jugara su primer partido 

completo en la elite con el Pincha44, Pékerman lo convoca para disputar el Torneo 

Esperanzas de Toulon45 (Francia). Este campeonato, reconocido por FIFA y vigente 

desde 1967, cita a las principales selecciones sub-21 (en origen lo hacía con las 

sub-23) y despierta un gran interés en el concierto internacional.  

José llama a Luciano y a Gaby Milito para la edición del 98 cuando, por edad, 

debían acudir dos años más tarde. Los incorpora a la generación anterior, liderada 

por Riquelme y Samuel, para no detener el proceso de formación de dos de los 

chicos más adelantados entre los nacidos en el 80. Galletti, en honor a la verdad, 

ingresa por la baja de ultimísima hora de Serrizuela “Estábamos un domingo 

cenando en casa a las 10 de la noche –declaran Horacio y Silvia- y nos dice: ‘me 

voy a acostar, que mañana tengo entrenamiento en City Bell’. A las 23 horas 

llaman y preguntan por él. Era Pekerman: ‘Díganle a Luciano que mañana tiene que 

estar en el predio de Ezeiza a las 7 de la mañana porque viajamos a Toulon’”. 

Argentina se proclamó campeona en aquella edición y Galletti, que era el 

último de la lista, terminó teniendo un papel protagonista. Debutó en semifinales y 

resultó clave. Antes, en la liguilla inicial, los chicos de José derrotaron a Sudáfrica 

1-0, cayeron 0-3 ante la Francia de Silvestre, Dabo, Saha y… ¡Kanouté!, y 

vencieron 2-0 a una Inglaterra en la que jugaban Lampard y Heskey. Pase como 

segunda de grupo y cruce con China. 

“Ese partido de semis fue muy difícil. Los chinos se encerraron de un modo 

perfecto y no encontrábamos la manera de llegar a su portería. A falta de cinco 

                                                           
43 Recordemos que el Apertura y el Clausura de entonces eran torneos cortos, de apenas 19 jornadas, y 
frecuentaban los finales ligueros apretados. 
44 Contra Deportivo Español, el 8 de junio de 1998. 1-0 para Estudiantes. 
45 Del 14 al 23 de mayo de 1998. 
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minutos, todavía íbamos empate a cero. Entonces me llama José para salir y 

Urtasun me dice: “Entra y resuélvelo, evítanos sufrir con los penaltis”. Llevaría un 

minuto en el campo cuando Riquelme me puso un balón entre dos defensas, tan 

típico suyo, y definí pasándosela por debajo de las piernas del arquero. Gol, 1-0 y a 

la final. Nos volvimos locos, todos se me tiraron encima… En la final nos tomamos 

la revancha y ganamos al anfitrión 2-0, con goles de Guerrero (pichichi del torneo, 

junto a Heskey, con 3) y de Samuel. Ahí jugué casi media hora, creo que como 

premio por haber podido ayudar en la eliminatoria anterior. Salí por Scaloni cuando 

ya íbamos 1-0. 

Walter Samuel,46 autor del segundo gol en la final de Toulon, aplaude el 

descaro de Hueso: “Luciano nos aportó frescura cuando entró. Notamos que no le 

podía la presión de ser el más joven de todos, que pedía la pelota y se ofrecía 

siempre. Son detalles de jugador importante y, por supuesto, nos dimos cuenta de 

ello”. 

“Riquelme y Galletti no habían jugado nunca juntos en un partido oficial 

antes de ese duelo contra China –señala Pekerman- y, nada más hacerlo, se 

arreglaron para conectar y superar la muralla. Son dos futbolistas muy 

complementarios, el juego de uno alimenta el del otro, y una de las deudas que me 

quedarán siempre es no haberles hecho coincidir más en la selección absoluta”.  

“Fuimos campeones en Toulon gracias a Hueso –reconoce Juan Román 

Riquelme-. Ganar ese título fue muy importante para nosotros, porque éramos 

jóvenes e impulsó nuestra carrera. En buena parte se lo debemos a Luciano y a 

cómo supo agitar el final contra China. Para mí, jugar con él siempre ha sido muy 

fácil. Es un gran delantero y se hace querer muy rápido, porque le encanta el fútbol 

y siempre trabajó como el que más”.   

Román, como Pablo Aimar, ‘Rolfi’ Montenegro y otros jugadores con los que 

tuve la fortuna de coincidir, eran el mejor aliado para mis características. Siempre 

te encontraban y, de la nada, podían dejarte en una posición muy ventajosa. Por 

eso mismo, nunca podías relajarte pensando que no te habían visto, porque lo 

habían hecho. Como profesional, sólo pude coincidir con ellos en partidos sueltos 

con la selección. Me hubiera gustado compartir una temporada entera en un club 

con cualquiera de ellos porque, estoy seguro, hubiese ido bien y lo habríamos 

disfrutado. 

                                                           
46 Il Muro. 55 veces internacional absoluto. Ganador de una Champions League y un Mundialito con el 
Inter; una Copa Libertadores y dos Ligas con Boca; y seis Scudettos: uno con la Roma y cinco con el Inter. 
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El destino quiso que su carrera se rozase sin tocarse con la de estos 

jugadores. En 2001, Galletti llega al Zaragoza el mismo día que se rompen las 

negociaciones con el Marsella para lograr la continuidad de Montenegro en el club 

aragonés; en 2005, llega Bianchi al Atlético junto a Luciano… y sin Riquelme, pese 

a la expresa petición del técnico; y en 2006, justo un año después de emigrar al 

Calderón, arriba Aimar a La Romareda. 

El último día de Toulon, Gaby Milito y yo tuvimos un problema en la 

habitación. Perdimos la llave de la caja fuerte donde habíamos metido toda la 

documentación y el dinero. No había manera de abrirla. Tuvo que venir Marito, el 

nuevo utilero que había en AFA y cómplice nuestro desde entonces. 

“Vinieron por la noche a mi habitación y me preguntaron: ‘Marito, ¿tienes tú 

alguna copia de la llave de nuestra caja fuerte?’ Me podía esperar cualquier 

pregunta antes que ésa. No entendía nada, ‘¿Cómo voy a tener una copia? ¿Pensáis 

que soy el director del hotel?’, les dije incrédulo, pero los veía realmente 

apurados... Agarré un destornillador y fuimos para su habitación. Estuvimos hasta 

las cinco de la mañana intentando abrirla. O cinco y media, no exagero. Al final, la 

reventamos a golpes y se les abrió el cielo. Por la cara que pusieron, parecía que 

habían encontrado un tesoro en la bodega de un barco. A la mañana siguiente, 

dando el último paseo por los alrededores antes de abandonar el hotel, justo vi la 

llave en el suelo del jardín. Se la enseño a Hueso y se quería matar: se les había 

caído del pantalón el día anterior mientras caminaban –relata y amplia el querido 

utilero Mario De Stéfano, Marito-. Mi venganza, por supuesto, no se hizo esperar. 

Durante todo el viaje de vuelta les estuve diciendo que no me paraban de llamar 

del hotel, que estaban muy enojados porque habían detectado el destrozo y nos 

reclamaban 10.000 dólares como indemnización. Al rato aflojé y les dije que era 

broma, pero ya estaban asumiendo que iban a tener que contarlo en casa y pedir el 

dinero a sus padres. Pobrecitos. Cómo sufrieron”.  

Marito es nuestro amigo. Nos lleva 20 años, pero tenemos una relación muy 

cercana. Casi de hermanos. Siempre que me tocaba estar concentrado en el predio 

de Ezeiza y podía, iba a su cuarto en la utilería y hablábamos de lo que fuera o le 

ayudaba a ordenar el material. Antes se daban este tipo de situaciones. No existían 

los móviles, ni la Play Station. Había mucha convivencia. 

“Venían a compartir un rato. La utilería se convirtió en el confesionario de 

todos. Eran jóvenes y estaban fuera de casa, extrañando a su hermano, a sus 

papás… Yo hacía casi de sicólogo. Bah, de amigo, en realidad –afirma Marito-. 

Pékerman me lo advirtió en mi primer día de trabajo: ‘Usted, utilero, va a tener un 
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afecto especial con los jugadores’. Y así era. Nunca les fallé y se fue tejiendo una 

relación muy de verdad”. Los chicos de esa generación, y Luciano en concreto, son 

parte de mi familia”. 

Después de llegar de Toulon, una vez terminado el Clausura’98 y antes del 

Mundial de Francia, me había ido de vacaciones a Mar del Plata con mi familia y 

unos amigos. Eran mis primeras vacaciones tras dos años de fútbol ininterrumpido 

entre Estudiantes y la selección. Estaba muy feliz por cómo me iban las cosas, pero 

las necesitaba. O eso creía… Nada más llegar a la playa, me llaman de AFA para 

incorporarme a la concentración de la selección absoluta y ¡ayudar en los 

entrenamientos de los futbolistas que iban a ir al Mundial! Todavía no sé por qué 

me llamaron a mí, pero fueron unos días inolvidables. Marqué tres goles en tres 

amistosos entre nosotros y creo que estuve a un buen nivel. 

Los compañeros y el cuerpo técnico nos trataron muy bien en aquella 

concentración. Fui a completar con Juan Fernández y tres compañeros más. 

Intentábamos hablar lo menos posible para pasar desapercibidos entre tanta figura, 

pero con genios como el Mono Burgos resultaba imposible. Nos mataba. Se nos caía 

un tenedor al suelo en el comedor y, con su voz de cantante de rock, gritaba: 

“¡Error!”. Nos daba unos sustos terribles. 

“Soy así –admite Germán Burgos, segundo entrenador del Atlético de Madrid 

desde diciembre de 2011-. Me gusta crear situaciones divertidas para que los 

grupos se relajen. Notaba a los jóvenes demasiado callados y les hacía esas bromas 

para que se soltaran. Luciano estuvo espectacular esos días. Ya apuntaba al 

enorme jugador que fue. Se le notaba en la mirada, sin necesidad de verle en un 

terreno de juego”. 

Daniel Pasarella, el ‘Kaiser’, se quedó prendado del rendimiento de Luciano 

esos días y, ya como técnico de River una vez eliminada Argentina en los cuartos 

de final de Francia ’98, se empeñó en su fichaje durante varias temporadas. River 

llegó a ofrecer 2’5 millones por el 50% del pase. Sabella -ayudante entonces de 

Pasarella y luego primer entrenador del Estudiantes campeón de la Copa 

Libertadores 2009 y del Apertura 2010-, le hacía llegar el interés, ya que fue 

compañero de Galletti padre muchos años. Emiliano enloquecía con la posibilidad 

de ver a su hermano con la banda puesta, pero Estudiantes no estaba dispuesto a 

vender a su nueva joya a ningún club del país y Luciano nunca se vio capaz de 

jugar en Argentina con otra camiseta que no fuera la del Pincha. 
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No sólo el club Millonario47 llamó a la puerta, aunque sí es cierto que fue el 

que lo hizo con mayor entusiasmo durante varios años, con Pasarella al frente. ¿El 

último intento antes de venir a Europa? Ramón Díaz, uno de los técnicos más 

exitosos en River en las últimas décadas, pidió su fichaje en 2001 para suplir la 

venta de Saviola al Barcelona. Boca Juniors, por su parte, lo probó después del 

Mundial sub-17 de Egipto. La entidad xeneize, con Macri48 como presidente y Griffa 

al mando de la cantera, activó un plan de contratación de juveniles justo cuando la 

generación de Hueso transitaba esa edad. Contrataron al Pocho Insúa de 

Argentinos, a Quiñóñez proveniente de Ferro… Hubo oferta por Luciano, pero 

Estudiantes, firme, la rechazó y Galletti siguió en La Plata.  

Invierno austral previo al Apertura’98. Estudiantes y Galletti sufren un 

desencuentro que marcará la relación entre ambos durante dos años y, en un pulso 

desigual, manchará con tinta el afecto que merecía por parte de los aficionados. La 

película de los hechos se narró entonces de manera incompleta en los medios de 

comunicación. Hueso, dueño de buena parte de la versión, nunca quiso contarla.  

A mí sólo me gusta hablar en el campo, sigue diciendo todavía. Y quien 

calla, por desgracia, otorga. Así se creó una corriente de opinión contraria, que 

pudo corregirse en parte durante su último año en el Pincha49pero que nunca, hasta 

la redacción de esta biografía, encontró respuesta. Sirva la obra para aclarar lo que 

realmente pasó y para que pueda valorarse como debe el profundo sentimiento 

pincharrata de Luciano Martín Galletti. 

Todo arranca con la promesa del club de premiarle con una bonificación en 

el momento de firmar el primer contrato profesional, como agradecimiento por 

rechazar esa propuesta de Boca y continuar en la institución platense. Hueso 

aceptó quedarse encantado: nunca quiso jugar en otro club argentino y sabía lo 

difícil que le iba a resultar entrar en la habitación de su hermano mayor si se 

mudaba a La Bombonera... Sin embargo, llegó el momento de la firma y el 

compromiso se lo había llevado el viento. Ahí Luciano, aconsejado por su padre, se 

plantó. No era una cuestión meramente económica: el dinero no suele sobrar, pero 

se estaba quebrantando una palabra dada. Se violentaba una promesa y se 

erosionaba la confianza. Todo, lesiones difíciles de recuperar. 

Horacio Galletti recuerda cómo se desencadenó todo y de qué manera los 

días de Hueso en Estudiantes comenzaron a complicarse: “La noche del 21 de 

                                                           
47 River, apodado así por las altas cifras que pagaron por los traspasos de Carlos Peucelle en 1931 y de 
Bernabé Ferreyra en 1932.  
48 Nombrado presidente de la nación argentina el 10 de diciembre de 2015. 
49 Temporada 2000-01. 
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agosto de 1998, viernes, Luciano estaba concentrado con sus compañeros porque 

al día siguiente jugaban contra River. Estoy en casa tranquilo y, de repente, me 

llama al teléfono. ‘Papá, ven al Country, que el club acaba de darme mucho dinero 

y prefiero que lo guardes tú’”, me dijo.  

“Empecé a hacer cálculos -prosigue Horacio- y no me pareció que tuviera 

que ser tanto... Le correspondía un porcentaje de los premios, pero no tenía un 

sueldo profesional, porque todavía no había firmado nada, y seguía siendo un 

futbolista juvenil a todos los efectos. Como me insistió diciendo que sí, que era 

mucho, fui. Llego a City Bell, me enseña los billetes y unos papeles que le habían 

hecho firmar. Arriba ponía lo que cobraba por partido ganado y abajo, doblado y 

oculto a la primera vista, un contrato de jugador profesional. No me lo podía creer. 

Entonces, ahora no sé cómo estará, en Argentina tenías que acumular unos 

partidos en el primer equipo para que te pudieran hacer ese contrato y a Luciano 

aún le quedaban dos o tres para llegar… Me voy a buscar al técnico50, que dice no 

saber nada. Busco al presidente y no asume la responsabilidad. Ahí me caliento y lo 

saco de la concentración. Se generó un gran revuelo interno, como era de prever, y 

sólo accedí a que volviera si se rompía el contrato y devolvíamos el dinero”.  

A las once de la noche se cumplió esa condición en la sede de Estudiantes y 

Luciano volvió al Country para descansar y marcar, al día siguiente, uno de los 

goles más bonitos de su carrera. De aquel partido y de su gol maradoniano poco 

queda por escribir. Su impacto merecía abrir este relato y ya se ha contado. Falta 

una cosa. Siempre falta una cosa. ¿Cómo vivieron esa semana en la misma 

habitación el delantero Pincha y el fanático de la Banda: Luciano y Emiliano? 

“Desde el lunes anterior mi frase más repetida fue: ‘Ni se te ocurra ganarle a 

River. Como le hagas un gol, te mato’ –sonríe Emi mientras recuerda la secuencia 

completa-. Él buscaba negociar, pero yo no quería ni escucharle. Me ofreció que, si 

vencía Estudiantes con gol suyo y no me enojaba, se cambiaba la camiseta con un 

jugador y me la regalaba. Acepté deseando que no pudiese cumplir… hasta que 

empezó el partido”.  

 Cuando el árbitro pitó el final, me acordé del trato con Emi y lo cumplí. Soy 

negociante pero honrado, je. Pasé al lado de Solari, la cambiamos y lo primero que 

hizo mi hermano al verme, ya cuando salí de vestuarios, fue agarrarla. No me había 

dado cuenta y él ya tenía la camiseta en la mano. Estoy seguro de que Emiliano 

podía haber sido un carterista fantástico; por suerte, su vocación fue otra. Yo tengo 

una colección de camisetas impresionante. Las he podido cambiar con grandísimos 

                                                           
50 Patricio Hernández. 
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jugadores y las conservo todas… menos las de River. Mi hermano se ha quedado 

todas. 

 El nombre completo de Luciano Martín Galletti ya retumbaba a nivel nacional 

como una de las mayores esperanzas del fútbol argentino. Aquel golazo a River 

Plate elevó su figura y lo situó en la primera página de los principales diarios 

deportivos. Su futuro había llegado y, sin embargo, su presente tardó en 

arreglarse... Estudiantes seguía sin querer reconocer lo prometido y la situación se 

enquistó a todos los niveles. Nunca ayudó el técnico de ese momento, Patricio 

Hernández. Ni tampoco la versión que comenzaba a airearse en los medios de 

comunicación, y que terminó siendo una etiqueta: Horacio iba a acogerse a la Patria 

Potestad51 para que su hijo se desligase unilateralmente de Estudiantes.  

El tiempo fue desautorizando una versión que fatigó los foros pincharratas 

durante dos largas campañas. Luciano pudo irse gratis y nunca lo hizo. Ni siquiera 

un año más tarde52, cuando tuvo ocasión de forzar para quedarse en Italia, ni 

tampoco en julio de 2001, cuando lo contrata el Zaragoza y el club de La Plata 

recibe 5 millones de euros por un futbolista que nunca tuvo contrato profesional en 

vigor y, permanentemente hasta los 21 años, estuvo capacitado para marchar 

gratis53. 

“Se especuló feo con que el papá lo quería sacar haciendo uso de la Patria 

Potestad. Aquel episodio –certifica Mendinueta, quien siempre supo elevarse para 

analizar y explicar este caso- termina manchando un poco la imagen de Hueso. 

Luciano tendría que ser aún más ídolo de lo que es hoy en el Estudiantes de La 

Plata y es muy posible que este malentendido afecte para que no sea así”.  

 ¿Por qué tanto silencio en esos años? ¿Cómo nunca quiso dar su versión 

ante un entorno que le acusaba incluso de no darlo todo porque, aparentemente, 

sólo pensaba en la selección juvenil? Luciano ya lo ha dicho: A mí sólo me gusta 

hablar en el campo. Reduccionista si se quiere, pero íntegro. Horacio añade un 

matiz que siempre le pesó demasiado a Hueso: “Mi hijo quiere mucho a 

Estudiantes. Quiso distinguir a los dirigentes de la institución y no traspasar un 

problema personal a un conflicto público contra el club de su vida. Eso puede que 

jugara en su contra, porque se daba una imagen contraria a la realidad, pero 

Luciano es un chico de fuertes convicciones y, en ese momento, creyó una 

                                                           
51 Figura legal recogida en el artículo 275 del Código Civil argentino que permite al padre de un menor 
(21 años en ese país) negarse a que su hijo desempeñe un trabajo profesional. 
52 Temporada 1999-00. 
53 La explicación del caso pretende servir también de elogio al Real Zaragoza que, aun consciente del 
caso, quiso actuar con señorío y no abusar de una rendija legal que Luciano también pretendió evitar. 
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deslealtad airear la verdad sobre su contrato. Esa misma determinación también le 

llevó a ser un profesional intachable y a jugar una década completa en Europa. 

Para lo agradable y para lo menos agradable, él es así y yo, como padre, sólo 

puedo respetarlo”.  
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4. Un nueve de oro 

Del 5 al 25 de enero de 1999, aún con 18 años, Luciano Galletti alcanza su 

momento cumbre con la selección juvenil de José Pekerman: el Sudamericano sub-

20 de Argentina, que se celebró entre Tandil y la sede principal de Mar del Plata. 

Mundial en miniatura por ambiente y futbolistas. El once ideal del torneo impacta 

20 años después: Julio César; Fabio Aurelio, Crosa, Da Silva, Cuevas; Pizarro, 

Matuzalem, Cambiasso, Ronald García54; Santa Cruz y Galletti. Y sacude todavía 

más pensar cómo debieron jugar éstos para que no cupieran Ronaldinho, Gaby 

Milito, Forlán, Aimar, Chevantón, Cabañas, Arango…, también presentes. Y lleva 

directo al escalofrío imaginar cómo debió hacerlo Hueso para ser elegido mejor 

jugador de un campeonato imponente, que terminó ganando Argentina. 

Galletti, además, lideró la tabla de goleadores con nueve tantos en ocho 

partidos. No jugó contra Chile por sanción55. Le siguieron el brasileño Rodrigo Gral, 

con siete, el chileno Córdova y el brasileño Edú56, ambos con cinco. Chevantón 

marcó cuatro, mientras que Pizarro, Ronaldinho y Santa Cruz acabaron con tres.  

En ese torneo me salían todas. Sólo sentí lo mismo una década después, 

jugando ya en el Olympiakos, cuando igualé como máximo goleador de la liga 

griega con Ismael Blanco57, delantero argentino del AEK Atenas. Grité gol en siete 

de ocho jornadas consecutivas, de diciembre de 2008 a febrero de 2009. Y eso que 

lo hice jugando en banda derecha. 

Aquel Sudamericano sub-20 se levantó en Mar del Plata, pero no fue una 

conquista sencilla. Al contrario. Hubo que remar contracorriente tanto tiempo que, 

más de una vez, pareció imposible alcanzar el objetivo. “Puede dar la impresión de 

que se dio la lógica al salir campeones jugando en casa, pero sufrimos mucho –

valora Pekerman-. Sufrimos muchos contratiempos durante el torneo en forma de 

lesiones y sanciones. Casi en cada partido tuvimos que ensayar una alineación y 

una táctica diferente. Probamos todos los sistemas que puedan imaginarse: 4-3-1-

2, 3-4-3, 4-2-2-2…  Luciano lo jugó todo y jugó de todo. Para mí, como 

seleccionador, ése fue su mayor mérito: siempre estuvo a disposición del equipo 

para lo que hiciera falta y cumplió con nota en los ocho partidos. Rayó a un nivel 

muy alto en cada ocasión, no se puede elevar una de sus actuaciones sobre las 

demás”.  

                                                           
54 Centrocampista boliviano. Internacional absoluto en la Copa América, pero de trayectoria poco 
conocida. Apodado Nacho, en 2011 juega en el Anorthosis chipriota. 
55 Penúltimo partido del torneo, jugado tras la decisiva victoria ante Brasil. 
56 Ex del Betis y del Celta, entre los años 2000 y 2009. 74 goles en 306 partidos en la Liga española. 
57 Surgido de la cantera de Colón de Santa Fe en 2002. 
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Tocalli ayuda completando a José: “Hueso fue, permanentemente, un 

jugador de ocho puntos y esa gran regularidad era una garantía para cualquier 

equipo y para todos los entrenadores”.  

Argentina se impuso a Venezuela en el partido inaugural, pese a que al 

descanso llegó en desventaja debido a un gol de Arango. “Hubo momentos, ya en 

la primera parte del primer partido…, en los que nos silbaba el estadio al completo 

–advierte José Pékerman-. Existía una gran expectación en torno a este grupo, 

muchos habían debutado ya en Primera, y yo me esforcé tanto por promocionar la 

cita que quizá tuvo un efecto contraproducente: se esperaba que arrasásemos de 

salida a todos los rivales. Fue una prueba de madurez muy dura para todos los 

chicos, ya que la exigencia que soportábamos no era la habitual para un equipo aún 

juvenil. Y ahí hubo tres futbolistas que dieron un paso adelante e hicieron de 

paraguas y escudo para el resto: Gaby Milito, Cambiasso y Luciano. Desde el 

primer día, fueron los líderes de su generación y allí, en Mar del Plata, lo 

demostraron de manera definitiva”. 

En el tiempo de descanso contra Venezuela, Pékerman nos dijo que 

estuviésemos tranquilos y que siguiésemos confiando, que apoyándonos en nuestro 

fútbol íbamos a darle la vuelta. Eso nos soltó y salimos más liberados en la segunda 

parte. Del minuto 65 al 70 marcamos tres goles y Aimar cerró la cuenta en el 89. 

Pudimos remontar un arranque que se nos había complicado y la gente volvió a 

engancharse con nosotros. José siempre ha tenido esa habilidad de saber llegarle al 

futbolista, de convencernos desde la sabiduría, la tranquilidad y la confianza. 

Ecuador: segundo rival en una liguilla de cuatro rivales (Venezuela, Ecuador, 

Perú y Chile), donde sólo los tres primeros se clasificaban para la segunda y 

definitiva. La Tri58 apenas opuso resistencia: 2-0, con sobresaliente rendimiento de 

Aimar y dos penaltis marcados por Luciano. El primero casi lo ataja el arquero, el 

segundo se lo tiré por el mismo lado y le engañé. Dos penaltis consecutivos a favor 

del equipo anfitrión para romper el partido a la media hora… Ahora que ya ha 

prescrito, ¿fueron claros, Luciano? Clarísimos, responde tajante Galletti hasta que 

se detiene y sonríe: Ni me acuerdo. Si tuviera tanta memoria, el padre Miner me 

habría nombrado abanderado todos los meses... 

Dos victorias más, ante Perú (2-0, Aimar y Montenegro) y Chile (4-0, Crosa, 

Duscher y dos de Hueso, uno de ellos de penalti) para completar la primera fase 

con pleno de triunfos, 12 goles a favor y uno en contra. Incontestable.  

                                                           
58 Apodo con el que se conoce a la selección ecuatoriana de fútbol debido a los tres colores de su 
uniforme, que representan los de la bandera del país. 
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Uruguay se cruzó en nuestro camino en el inicio de la segunda fase: otra 

liguilla, ésta de cinco partidos, ante los charrúa, Perú, Chile, Brasil y Paraguay. 

Quien sumara más puntos se proclamaba campeón directamente, todos 

empezábamos de cero y no había partido final.  

La derrota contra Uruguay nos complicaba el camino. Los dominamos, pero 

se encontraron con un gol y no supimos igualarles. Era el primer golpe que 

recibíamos en ese campeonato y fue duro... Jugando en nuestro país, la exigencia 

por ganar el torneo era enorme y esa derrota nos ponía el objetivo muy cuesta 

arriba. Nos recuperamos bien y ganamos a Perú 5-0 (dos de Hueso, dos de Rivarola 

y uno de Cambiasso) en el segundo encuentro. Me perdí, por sanción, la victoria 1-

0 a Chile, con tanto de Rolfi Montenegro. Y llegó el partidazo contra Brasil. 

No era el último partido de esta liguilla definitiva pero, para nosotros, se 

trataba de una final en toda regla. Sólo nos valía ganar tras el tropiezo anterior con 

Uruguay y ya habíamos comprobado que Brasil tenía un equipazo en nuestra 

generación… Lo ha tenido en todas, en realidad. No calentamos en el césped, sino 

que lo hicimos en una sala interior, y ya ahí oíamos el ambiente. Era impresionante. 

Todo retumbaba. Un clima de Mundial mayor. No veíamos la hora de salir y 

comenzar a jugar. Cuando saltamos a la cancha para empezar el partido, la grada 

explotó y un escalofrío terrible me recorrió todo el cuerpo. Más de 30.000 

espectadores llenaban el recinto59. No cabía nadie. Sentimos que íbamos a ganar, 

que nadie iba a poder pararnos. Brasil nos había eliminado siempre en el sub-17, 

en el Sudamericano y en el Mundial; y ahí, dos años más tarde, era nuestro turno. 

Por nosotros y por toda la gente. 

Antes de ese duelo definitivo, llevaba siete goles en seis partidos, pero nada 

servía si no le marcaba a Brasil y, sobre todo, si no le ganábamos. Por suerte, 

sucedieron ambas cosas y aquí la fortuna sí se alió con nosotros… Marqué el 1-0 en 

el 43, justo antes del descanso, en una de esas acciones que no salen de nuevo por 

más que las repitas. Salté con un central brasileño para rematar un envío que me 

llegaba desde la banda. Me pareció ver que el defensa venía con el codo por 

delante, puse un poco el mío para protegerme, me ladeé instintivamente y sólo 

pude rematar con la nuca. Contra toda lógica, la pelota describió una parábola 

perfecta hacia el segundo palo y Julio César, muchos años en el Inter y muchos 

años considerado uno de los mejores porteros del mundo, no pudo hacer nada. 

“Luciano me marcó un gol afortunado, uno de los mayores de toda mi 

carrera e, imagino, que de la suya –admitía Julio César desde su cumbre deportiva 

                                                           
59 Ese día, 21 de enero de 1999, 31.301 casi abarrotaron el Estadio José María Minella de Mar del Plata. 
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en Milán, bastante tiempo más tarde-. Remató en una postura extrañísima y la 

trayectoria del balón se escapó por completo de mi radio de acción. Ese gol abrió el 

marcador y marcó el partido. Un tanto así sólo puede firmarlo el jugador tocado por 

Dios en ese momento y Galletti lo estaba. Vivió todo ese torneo iluminado. No se le 

podía parar. En Mar del Plata fue más rápido, fuerte y preciso que nadie. Sin duda, 

mereció el trofeo al mejor jugador y Argentina también resultó justa vencedora, 

aunque creo que, si el campeonato es en Brasil, ganamos nosotros”. 

Francelino Matuzalem, compañero de Galletti en el Nápoles al año siguiente, 

ex futbolista del Zaragoza, donde ya no coincidieron, y estrella de aquella selección 

brasileña, junto a Ronaldinho60, añade argumentos a la teoría de Julio César y 

revela una intimidad del vestuario brasilero: “En el partido anterior, el árbitro61 

mostró tarjeta amarilla a cinco jugadores nuestros que estaban apercibidos de 

sanción y tuvimos que jugar contra Argentina, la final anticipada, sin nuestro mejor 

once. Pese a ello, Argentina salió campeona porque fue la mejor y tenía al mejor 

entonces: a Hueso. Toninho Barroso, nuestro seleccionador, centró la charla previa 

al partido en Galletti. Sabíamos que era su mejor arma y que teníamos que estar 

muy atentos porque, un mínimo despiste delante suyo, nos castigaba con un gol 

seguro”.   

Brasil consiguió igualar en el minuto 63 por medio de Edú. Ese empate 

separaba a Argentina del sueño de gritar campeón ante su afición. Los chicos de 

Pekerman necesitaban ganar para depender de ellos mismos en la última jornada 

contra Paraguay. No valía otra cosa. Cualquier resultado distinto, les dejaría de 

nuevo, como ya les ocurrió siendo sub-17, a un palmo de la Copa. Viéndola, pero 

no tocándola… Quedaban tres minutos y, cuando todos estos pensamientos se 

amontonaban, hirientes, Farías dio con la tecla. 

Me hicieron una falta cerca del córner, lejos de los banquillos, y cuando vi 

que entraba mi amigo Farías por mí, salí directamente por el lateral más cercano 

para no perder tiempo. Quedaban cuatro minutos y necesitábamos cada segundo. 

Llega el Tecla al área y remata el centro con el que se reanudó el juego para 

marcar el 2-1, definitivo para el partido y decisivo para la suerte del torneo. Nos 

volvimos todos locos y acabamos cerca del banquillo formando una montaña 

humana gigante.  

Tiempo cumplido. No se oye nada, todo lo silencia el ruido de un estadio 

festivo. Pero el árbitro uruguayo Larrionda se esfuerza y lo consigue. Triple pitido. 

                                                           
60 Por entonces, aún Ronaldinho Gaucho. 
61 El colombiano Felipe Russi dirigió ese Paraguay 1- Brasil 3. 
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Final del choque y de una penúltima jornada que dejaba a Argentina líder con 9 

puntos, seguida por Uruguay (7), Brasil y Paraguay (6) y, ya fuera de foco, Perú 

(4) y Chile (3). “El día antes del último partido contra Paraguay, Luciano me pide si 

puedo comprar una bandera de Argentina para dar la vuelta olímpica62 envuelto en 

ella si terminamos ganando el campeonato. La compré y lo hizo”, apunta Omar 

Souto, impecable delegado de aquellas expediciones.  

A Argentina, ya se ha dicho, le quedaba sólo el choque contra la Paraguay 

de Santa Cruz, Cabañas, Da Silva, Cuevas y dependía de sí misma para lograr el 

campeonato. Le bastaba ganar y hasta empatar, salvo si Uruguay le ganaba a 

Brasil por cinco goles de diferencia. Se estaba muy cerca. Y más que se estuvo 

cuando, justo antes de jugar, ya se supo que brasileños y uruguayos habían 

igualado63 a dos. Bastaba ya con no caer contra Paraguay por una diferencia de 

cuatro goles ya que, a igualdad de puntos64, el desempate se resolvía por ese 

coeficiente. Antes de jugar, Argentina lucía un +6 y Paraguay, -1.   

Ha sido la vez que he saltado a un campo con mayor felicidad. Ya estaba 

casi todo hecho antes de jugar. Incluso saber que Rodrigo Gral había metido sólo 

un gol contra Uruguay, me aseguraba también acabar el torneo como máximo 

realizador. Nos enteramos del resultado en el vestuario y nos invadió la alegría. 

Éramos virtualmente campeones de un Sudamericano excepcional, con una nómina 

de jugadores increíble y recibíamos ahí un premio a cuatro años de gran trabajo 

con Pekerman y con todo su cuerpo técnico. Hasta el broche fue bonito, pese a no 

necesitarlo ya: ganamos 1-0 a Paraguay, con gol mío. 

 

¿Delantero o extremo? El nueve de Argentina en Mar del Plata, y máximo 

goleador de un torneo que reunió a atacantes imponentes, hizo carrera en el fútbol 

europeo lejos del área y del gol, fatigando la banda, en un tránsito que sólo los que 

dirigen o juegan al más alto nivel alcanzan a valorar: “Yo le decía a los españoles: 

‘ustedes no han visto jugar al mejor Galletti’ –se lamenta Pekerman-. Lo veía jugar 

por afuera, sin que nadie le diese la oportunidad de mostrarse como referencia 

arriba, y pensaba: ‘conmigo jugaría de otra manera. Si pudiera entrenarlo ahora y 

que viesen de todo lo que es capaz…’. Ésas son espinas que se nos quedan a los 

                                                           
62 Vuelta de honor que, tradicionalmente, dan los campeones alrededor del campo nada más ganar una 
final. 
63 Al disputarse la fase final en la misma sede, la última jornada no admitía una unidad de horarios 
siempre recomendable. 
64 Sólo Paraguay (6) podía alcanzar entonces los nueve puntos de Argentina en la tabla, ya que Uruguay 
se había quedado con ocho y Brasil, con siete.  
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técnicos y supongo que a él también le quedó65, pero su gran educación y disciplina 

le impedían proponerlo abiertamente”. 

“Yo nunca me imaginé a mí mismo haciéndolo, pero ni a mí ni a la inmensa 

mayoría de los delanteros del mundo, por más capacidades físicas y técnicas que 

tengan”, elogia Diego Milito y Cambiasso profundiza al toque: “Me sorprendió que 

ningún técnico en Europa apostase por él como nueve o doble nueve. Hubiera 

logrado multitud de goles, estoy seguro porque lo conozco desde los 15 años y sé 

de lo que es capaz. Siempre he sentido que por banda pudo estar algo 

desperdiciado porque, además, nunca le tocó jugar como extremo en un sistema 4-

3-3. Ahí, por ejemplo, sí se habría explotado mucho más su potencial. Él supo 

reinventarse y tuvo un mérito extraordinario. Va con su personalidad y sus valores. 

Es un chico con una capacidad para adaptarse y una inteligencia para moverse 

impresionantes”. 

 Aimar lo analiza con la autoridad de quien conoce y entiende: “Quien no lo 

haya visto jugar nunca como delantero pensará que fue un gran extremo. Porque lo 

fue. Y habiendo llegado a ser un excelente jugador de banda, yo digo que era aún 

mejor delantero. Como nueve, se trató de uno de los mejores con los que yo he 

jugado porque dominaba la posición con su velocidad, su capacidad de gol, su 

inteligencia para encontrar los espacios…”.  

Gaby Milito combina con Aimar: “Estoy con Pablo. Hueso también fue uno de 

los mejores delanteros con los que jugué. No sé si todo el mundo es consciente 

aún, pero aquí hablamos de un futbolista de nivel mundial: rápido, habilidoso, 

competitivo y, como decimos en Argentina, con huevo. Se hubiera cansado de 

hacer goles en cualquier equipo de cualquier país”. No hay más testigos señoría. 

Por el momento. 

 

 Mi situación en Estudiantes se complicó de manera insospechada tras el 

Sudamericano. Ya había debutado y llevaba más de un año entrenando con la 

primera plantilla. No era el capitán, ni muchísimo menos, pero sentía que me 

estaba consolidando. Al volver de Mar del Plata, creí que lo mejor en mi club estaba 

por llegar... Premio a la intuición: sucedió todo lo contrario. El técnico Patricio 

Hernández, que había sustituido al profe Córdoba hacía poco más de un año y me 

conocía de sobra, me recibió con estas palabras: “No cuento contigo, no tienes 

                                                           
65 Confirmado: le quedó. Más tarde lo dirá. 



60 
 

todavía la edad apropiada para jugar en Primera. Prepárate estos seis meses y 

luego tendrás oportunidades”. ¿Cómo que no tengo edad? No entendía nada… 

¿Tenía con 17 para debutar y subir al primer equipo y un año después ya no? ¿Por 

qué varios compañeros míos del 80 ya están jugando en sus equipos entonces? 

¿Son mayores que yo y hemos engañado a FIFA? No había por dónde verlo y más 

cuando al mes las circunstancias le obligaron a ponerme y rendí. Ahí, en ese tipo de 

renuncios, un entrenador pierde toda la credibilidad y ésa es, sin duda, su mayor 

fortaleza dentro de un vestuario.  

Fue un momento complicado, porque volví de Mar del Plata con el contrato 

profesional aún por firmar y se buscó presionarme desde todos los niveles para que 

lo hiciera. Tenían miedo de que pudiese forzar y marcharme gratis. Yo nunca deseé 

eso y aquí pudo verse de nuevo. Quería quedarme y si me tocaba marchar, que 

fuera dándole los mayores beneficios a mi club.  

Estudiantes exigió que el Parma pagase 6’5 millones de dólares por fichar a 

Galletti y la entidad italiana lo consideraba excesivo. Ni se concretaba el traspaso ni 

se firmaba el contrato profesional. El nerviosismo se apoderó del entorno y parecía 

que sólo Luciano mantenía la calma.  

No me gustó cómo se manejaron y no firmé. Creo que uno debe ser honesto 

y firme con lo que cree, sin doblar la rodilla por más incómodo que resulte todo. No 

son momentos agradables, pero las convicciones no se negocian. Es una batalla 

que marca toda la vida. Así lo he visto siempre. 

 

Nigeria nos cambió la percepción de lo que es el mundo. En ese país africano 

disputamos el Mundial sub-20 de 199966, apenas tres meses después de 

proclamarnos campeones de Sudamérica. Argentina no es ejemplo en muchas 

cosas, pero no tenía nada que ver con lo que nos encontramos allí. Tampoco 

admitía comparación con cualquiera de los otros lugares que ya habíamos visitado 

con la selección. Nigeria sufría muchas carencias y el choque cultural fue difícil. Nos 

tocó jugar la primera fase en Kaduna67 donde, nunca se nos olvidará, la policía 

dispersaba a palazos a los chicos que se amontonaban al otro lado del alambre y 

sólo querían vernos entrenar… Se nos encogía el corazón. El doctor Villani, que 

domina el inglés, tenía que ir a decirles que no nos molestaban y que les dejaran 

quedarse. Lo pasamos mal y no competimos nada bien. Aquel lugar no estaba en 

                                                           
66 Del 3 al 24 de abril, se celebró la duodécima edición de este certamen. 
67 Ciudad septentrional fundada por los ingleses en 1913. En Kaduna se encuentra la Academia Militar 
de Nigeria y el Instituto de búsqueda de la cura para la enfermedad del sueño. 
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condiciones para organizar un campeonato de este tipo pero, fuera del fútbol, la 

experiencia nos sirvió para valorar la vida de otra manera y madurar muchísimo.  

“Lo primero que hice al regresar a casa fue abrazarme con mi madre y 

decirle que nunca más me iba a quejar por nada. Y creo que los demás hicieron lo 

mismo –admite Saja68, arquero del AEK Atenas en 2011 y suplente de Constanzo 

en Nigeria-. Nos impactó. Nunca estás preparado para ver cosas como las que 

vimos y, seguramente, con 19 años menos todavía. El contraste mayor fue el 

hambre de la gente. No había basura en la calle: se la comían toda. Dormían donde 

les sorprendía la noche y no tenían noción del tiempo. Una vez nos llamaron a las 

puertas de las habitaciones a las tres de la mañana para vendernos unas fotos de 

nuestro último partido…. Nos quejamos al hotel y nos dijeron que la mayoría de la 

población no sabe en qué día está, cuántos años tiene, ni qué hora es. En ese 

momento, se encontraron con un producto y pensaron que nos podía interesar”. 

Nos duchábamos agachados, con un chorrito mínimo de agua con tierra que 

salía del suelo de la bañera. Los dientes nos los lavábamos con agua mineral. 

Estábamos incomunicados, porque no sabían pasarnos llamadas internacionales; 

jugábamos a las tres de la tarde a más de 40 grados a la sombra… Un desastre. 

Volvimos con muchos kilos menos y algunos, como el delegado y el utilero, cayeron 

enfermos. Souto y Marito agarraron mucha fiebre y no se podían levantar de la 

cama. Perdieron mucho peso y estaban amarillos. Gaby, Cambiasso y yo, entre 

otros, los vimos tan mal que hicimos de utileros hasta que Marito se recuperó: 

lavábamos y ordenábamos la ropa, guardábamos los balones… Éramos un equipo 

dentro y fuera de la cancha. 

Argentina resolvió la primera fase del Mundial sub-20 con un pobre bagaje 

que marcó su suerte en el torneo: victoria por la mínima ante Kazajistán, con gol 

de Cambiasso, derrota contra Ghana por el mismo marcador69 y empate a cero 

frente a Croacia. El equipo de José pasó a octavos como tercero de grupo y en el 

cruce de octavos, contra México, cayó por 4 a 1, pese a alcanzar el descanso por 

delante en el marcador gracias a un gol de Luciano. 

Se nos escapó el partido que mejor habíamos comenzado. Justo cuando 

creíamos que podíamos corregir el rumbo y llegar lejos, México nos pasó por 

encima en la segunda parte. No tenemos muy buen recuerdo de ese torneo y yo, 

en particular, de ese partido. Del final, en concreto. Se me cruzaron los cables o, 

                                                           
68 Su último año como portero profesional fue en 2017 en el Real Zaragoza. En enero de 2018 estrenó su 
andadura como entrenador, en el Guaraní de Paraguay. 
69 Marcó Ofori Quaye y de Abdul Rahamani nunca más se supo. 
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como se dice en mi país, se me saltó la cadena. Era ya el minuto 90, acababan de 

marcarnos el cuarto, y aproveché que la pelota estaba cerca para atropellar a un 

rival de muy mala manera. Sin que sirva de excusa, el rival provocaba y yo me 

calenté. Me calenté demasiado. Fui directamente a por el jugador y, claro, me 

expulsaron. No sé qué me pasó: nunca me había ocurrido y nunca más me volvió a 

suceder. Me marché directo al vestuario y, de inmediato, supe lo mal que lo había 

hecho. El propio futbolista es el primero en ser consciente de que toca agachar la 

cabeza y asumir la culpa. Fue la primera y única vez que José se enojó conmigo. 

Normal, le había fallado.  

“Nunca había visto perder a Luciano esa templanza de jugador competitivo –

confirma Pékerman-. Se dejó llevar por la desesperación. No me lo podía imaginar 

de él, por cómo es y por todo lo que representaba para sus compañeros. Le dije: 

‘Luciano, me va a costar mucho perdonarte. Podemos caer, pero nunca hacerlo de 

esta manera’. Él ya estaba arrepentido; si bien, yo me notaba tan enfadado que no 

pude callarme. Sentía que habíamos tirado por tierra gran parte de todo ese 

trabajo de cinco años de limpiar la imagen conflictiva de Argentina en los 

campeonatos de juveniles. Con el tiempo, claro, se me pasó”.  

No todas fueron malas. La convivencia entre tanta dificultad dio lugar a 

anécdotas insuperables. “En Nigeria, había lagartijas por todos los lados –arranca 

Gaby Milito-. No eran lagartijas como las que estamos acostumbrados: parecían 

iguanas, tenían la cabeza violeta… Un monstruo de animal. No sé por qué fui tan 

tonto de decirle a Cambiasso, y a alguno más, que les tenía terror… Al día 

siguiente, habíamos terminado ya de entrenar y me estaba duchando de rodillas, 

porque la presión del grifo, que estaba en el suelo de la bañera, no daba para más. 

De repente, noto que descorren la cortina y estaban tres o cuatro, entre ellos 

Hueso, con una iguana. La habían cazado en el jardín con un peto y habían entrado 

en la habitación sin hacer ruido porque yo dormía con Cuchu y teníamos una llave 

cada uno. ‘¿No os atreveréis?’, les pregunté, entre incrédulo y consciente de lo que 

se me venía encima. Constanzo, creo que fue él, me la tiró a la bañera, que tenía 

un dedo de agua y el animal no hacía más que intentar salir sin lograrlo y 

resbalarse por las paredes. Tengo la imagen de esa escena grabada y mira que 

debió durar menos de un segundo porque, de inmediato y pese a ir todo 

enjabonado, salté afuera, me llevé la cortina por delante y salí corriendo de la 

habitación en busca del comando lagartija, quienes, por supuesto, ya se habían 

escondido. Me encontré con el profe Urtasun, que fue cómplice y se hacía el 
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boludo70. Le dije de todo. Para colmo, la iguana logró salir de la bañera y no 

sabíamos dónde estaba. Podía haberse escondido en la pieza71, nos quedaba la 

duda… Y puedo asegurar que no era la mejor sensación para conciliar el sueño”.  

Argentina fue apeada por México cuando parecía que había encontrado su 

mejor juego… y hasta el final del sufrimiento con la comida: “Una vez terminada la 

primera fase, nos desplazamos de Kaduna a Ibadan –relatan Souto y Marito, ya 

recuperados en esa recta final del Mundial-. Llegamos varios días antes del partido 

de octavos y pronto nos enteramos de que, cerca de uno de los lagos que rodean 

esta ciudad, vivía un matrimonio italiano que vendían productos de su país. Si 

pasábamos a cuartos, íbamos a estar más de una semana allí, así que hicimos una 

compra grande: pan dulce, queso, mortadela, jamón…  De todo para recuperar 

sensaciones y algo de peso. Perdimos con México y nos quedamos con la mitad de 

la despensa por consumir. No puede decirse que la comida diese mucha suerte: les 

pasamos lo que nos había sobrado a los aztecas y cayeron eliminados contra Japón 

en cuartos. Más allá de la anécdota, siempre estaremos muy agradecidos a aquella 

pareja de Italia porque estábamos desesperados cuando les encontramos”. 

España y Japón disputaron la final tras imponerse a Mali y Uruguay, 

respectivamente. Pablo Couñago (2), Barkero y Gabri marcaron los cuatro goles de 

un triunfo incontestable y el capitán Orbáiz, secundado por Casillas y Xavi, levantó 

la primera Copa del Mundo del fútbol español el 24 de abril de 1999 en el estadio 

Surelere de la capital, Lagos. El malí Seydou Keita, ex jugador del Barça, del Sevilla 

y del Valencia, fue elegido mejor jugador del torneo y el español Couñago, con 

cinco dianas, alcanzó el trofeo al máximo goleador. 

 Volví de Nigeria y la situación con Estudiantes y con el técnico no mejoró, 

estaba enquistada. Pasé a no contar definitivamente y no quedaba más salida que 

cambiar de aires una temporada. “No llegamos a un acuerdo para arreglar el 

contrato y nos fuimos a Italia, al Parma, sin que todavía hubiera un acuerdo entre 

clubes –repasa Horacio Galletti-. Antes lo intentamos todo, incluso abandoné mi 

cargo como entrenador del equipo de Cuarta para tratar de descomprimir el 

ambiente… Nada sirvió, no había nada que hacer. Irnos a Europa en julio de 1999 

fue una medida para sobrevivir a ese momento tan complicado. Como se verá un 

poco más adelante, nunca la utilizamos para asegurarnos un traspaso gratis y 

dañar a Estudiantes. Pudimos hacerlo, la Patria Potestad nos amparaba, pero contra 

                                                           
70 Tonto. 
71 Habitación. 
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el sentimiento no se puede actuar y, tanto mi hijo como yo, queremos demasiado al 

Pincha”.  

Mi papá tuvo una gran hombría en todo ese tiempo, ya que antepuso todo 

para protegerme del entorno. Los dirigentes de entonces no estaban siendo justos 

con nosotros y a él no le importó hacer de escudo ante las críticas si con eso me 

podía proteger. Era un buen entrenador, pero siempre ha sido mejor padre. Un 

padre diez puntos. 

 “Patricio Hernández descreyó del potencial de Luciano de un día para otro. 

Incluso estando Luciano ya en Italia tuvo una declaración poco feliz, cuando dijo 

que no creía que Hueso pudiera soportar la dureza del Calcio72 -recuerda el 

periodista Mendinueta-. Como jugador, fue de los más exquisitos que tuvo el Pincha 

en su historia pero, como técnico, Patricio tenía deslices. Se dejaba llevar por 

impulsos. Con Galletti se equivocó”. 

 Pablo Blanco, preparador físico del primer equipo de Estudiantes durante 

muchos años73, fue mi entrenador personal en esos difíciles meses de inactividad 

hasta que me marché a Italia. Mi papá lo conocía y le comentó la posibilidad 

cuando él comenzaba su carrera profesional en Defensa y Justicia74. Pablo se brindó 

al instante y sacó tiempo de donde no lo tenía para entrenar conmigo y ayudarme. 

Trabajamos mucho y me vino fenomenal. Ya en Italia, donde la exigencia física era 

mucho mayor, noté que tenía una base muy buena y en ello influyó él claramente. 

Es un grandísimo profesional, muy formado y muy querido por todos los jugadores.  

 “Hace ya tiempo que me toca preparar a jugadores profesionales y ni 

siquiera hoy hay muchos con las características que ya por entonces tenía Luciano. 

Todavía no había cumplido los 20 años y era un futbolista muy completo y muy 

panorámico”, elogia Blanco y completa el diagnóstico: “Siempre tuvo unas 

condiciones físicas sobresalientes. Flaquito, pero muy potente, rápido y versátil. Por 

su tipo de fibra muscular, se adaptaba tanto a los esfuerzos explosivos como a los 

de largo recorrido y, en ambos casos, se recuperaba antes de lo normal. 

Trabajamos mucho la reacción y destacaba por la velocidad cognitiva o lectura del 

juego: tenía una facilidad muy marcada para anticiparse a la jugada. Era un 

diamante ya muy pulido y yo sólo tuve la suerte de conocerlo en esos dos meses y 

encontrarme a uno de los mayores amigos que me ha dado el fútbol”. 

                                                           
72 Fútbol italiano. 
73 Campeón de la Libertadores 2009 y del Apertura 2010. En 2017 se sumó al Independiente de Holan. 
74 Apodado El Halcón. El club fue fundado en 1935 y radica en la localidad Florencio Varela, provincia de 
Buenos Aires. Hoy vive una etapa de moderado éxito en la máxima categoría del fútbol argentino. 
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5. DEL ALA DE HERNÁN CRESPO A LAS HUELLAS DE MARADONA 

La pretemporada que hice en julio y agosto de 1999 en Parma no la realicé en 

ningún otro lugar. Había mucha diferencia en cómo y cuánto se trabajaba en Italia, 

especialmente en verano, y en el resto del mundo. Dino Baggio llegaba de 

vacaciones con unas piernas parecidas a las mías en juveniles y a las dos semanas 

parecía un roble. Fue un máster acelerado de fútbol, en lo físico y en lo táctico. Lo 

disfruté muchísimo. Aquel Parma era un equipazo: Buffon, Hernán Crespo, 

Cannavaro, Ortega, Thuram… Venía de ganar la Copa de la UEFA ante el Olympique 

de Marsella75. Formar parte de ese grupo era un sueño y más tras lo que me había 

tocado vivir esa última temporada en Estudiantes. Lástima que ese mismo verano 

traspasaran a Verón al Lazio y no pudiéramos coincidir. 

Luciano Galletti estuvo seis meses en Parma, pero nunca debutó porque las 

condiciones que presentaba la dirigencia de Estudiantes, con Edgardo Valente76 a la 

cabeza, cambiaban cada vez que el acuerdo entre ambos clubes parecía posible. 

Hueso, ya se ha dicho, no tenía firmado ningún contrato profesional con el Pincha y 

Valente, consciente de que el sentimiento del padre y del jugador les imposibilitaba 

recurrir a una Patria potestad que perjudicara a la institución, se esforzó por no 

desanudar la situación. Le permitían estar allí y entrenar para conservar una 

publicidad en las camisetas cedidas por la entidad italiana. Nada más. Así se explica 

este complejo escenario de ‘no puede ser, aunque te dejemos estar’ que, en 

esencia, no convenía a ninguna de las partes. 

“Los primeros meses del Parma fueron duros –repasan Silvia y Horacio, 

quienes estuvieron con su hijo durante toda la etapa italiana-. Temíamos que estar 

fuera de nuestro país y no jugar podía terminar afectándole al ánimo. Nosotros 

tratábamos de contenerle, de no dejarle pensar, pero siempre se mostró muy 

entero y consciente de la situación”.  

Vivir en Parma esos seis meses no fue fácil. Es una ciudad agradable pero 

pequeña, donde a las cuatro de la tarde cierra todo y no hay demasiado que hacer. 

Alberto Malesani, el técnico, preguntaba constantemente por el transfer porque en 

los entrenamientos me ponía de titular... No me lo creía: jugaba con los presuntos 

titulares en una plantilla con tantas estrellas. Por primera y única vez en mi carrera, 

en esos meses, lo pasé mejor de lunes a viernes que durante el fin de semana. 

                                                           
75 3-0 en el estadio Luzhniki de Moscú, posterior sede de la final del Mundial 2018. Marcaron Crespo, 
Vanoli y Chiesa. 
76 Trigésimo quinto máximo mandatario de Estudiantes de la Plata: 1997-1999. 
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Malesani me enseñó a jugar por banda derecha, como centrocampista y ya 

no como delantero que cae a esa zona desde el centro. Me dijo que observara a los 

futbolistas que se desempeñaban en esa posición en Italia, que se parecían más a 

mí que quienes lo hacían como atacantes puros. Poco a poco me fui adaptando a la 

zona. No tenía nada que ver, pasé de rondar el área y definir las jugadas a estar 

pegado a la raya lateral, centrando y asistiendo. Además, debía integrar el 

funcionamiento colectivo, moverme de manera coordinada con el resto del 

mediocampo, saber cómo bascular, cuándo abrirme… No fue sencillo, pero lo fui 

logrando y enseguida supe que me serviría muchísimo para completar mi 

formación. Aprendí a driblar y sacar el centro rápido. Mejoré deprisa y me permitió 

crecer como jugador, aunque me alejara del área para siempre en Europa y 

siempre se me quedara esa espina clavada de no haber podido demostrar fuera de 

Argentina que, en realidad, yo era delantero. 

“Pronto me di cuenta de que su rapidez y capacidad para el desborde podían 

resultar más efectivas en banda por las características del fútbol italiano –completa 

Malesani77-. En el Calcio no suele haber huecos por el centro y, salvo rarísimas e 

históricas excepciones, como Di Natale78 o Schillaci79, sólo sobreviven los nueves 

corpulentos. Galletti podía haber sido uno de ellos pero, tan joven y recién llegado, 

pensé que lo mejor era que jugara por afuera y añadiera matices a su fútbol”. 

Luciano se refugió en el vestuario del Parma y en los amigos de siempre 

para sobrevivir al gélido otoño del norte de Italia. “Los primeros meses no 

hacíamos más que mandarnos cartas, parecíamos novios”, revela Nacho Errera, 

inocente, sin saber que el amor verdadero necesitaba un medio más veloz con un 

océano de por medio y con el correo electrónico, menos todavía el whatsapp, sin 

ser un vehículo masivo: “Me mandaba faxes. Aún los tengo, aunque están ya un 

poco borrados –confiesa Sole, con quien ya llevaba un año de relación y de quien 

ya nunca se separaría-. Fui a Parma a visitarle y allí conocí a sus padres. 

Estábamos juntos desde agosto del 98, pero éramos jóvenes y nos daba apuro 

contarlo en casa. Él se fue a italia y no nos quedó más remedio que dar un paso 

adelante. Yo le tenía pánico a los aviones y me anestesié a base de tranqulizantes 

para aguantar el vuelo. Creo que no estuve despierta ni tres minutos en las 12 

horas que duró el viaje. Iba a ir para un mes y me quedé dos. Volví a Argentina 

                                                           
77 Activo en los banquillos de la Serie A del Calcio hasta 2014. Esa última temporada dirigió al Sassuolo. 
78 171 centímetros. Internacional en las dos últimas grandes citas por selecciones y goleador histórico 
del Udinese italiano, club en el que recaló en 2004 y permaneció hasta retirarse en 2016. 201 goles en 
395 partidos totales como bandera de Udine. 
79 173 centímetros. Héroe inesperado del país anfitrión en el Mundial de Italia 90, su carrera apenas 
acumuló brillos, antes y después de esa cita. 
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unas semanas y regresé para estar también unos meses en Nápoles durante la 

segunda parte de esa temporada”.  

¿Cómo fue vivir en Parma bajo cero para una pareja que salía por primera 

vez de Argentina? “Estábamos todo el día dentro de casa80.  El centro apenas tenía 

diez cuadras81 y anochecía pronto. Caminabas las diez, mirabas las diez tiendas que 

había para mirar y a casa otra vez. Era frío el clima y el ambiente. Siendo 

argentina, no entendía cómo podíamos estar paseando con Crespo y pasara 

desapercibido entre la gente, como si fuera un vecino más. Que no conocieran a 

Luciano, que acababa de llegar, era normal, pero Crespo era un Dios para el club y, 

pese a ello, podía tomar un café en cualquier sitio sin que se acercase nadie”. 

Hernán Crespo fue quien estuvo más cerca de mí en todo ese tiempo. 

Vivíamos al lado, teníamos el mismo representante82 en ese momento y me adoptó. 

Ya en el primer entrenamiento vino a hacer pareja conmigo. Jugábamos a las 

cartas, comíamos asados…  Al principio, había momentos en los que no sabía cómo 

dirigirme a él. Se mostraba muy cercano como para seguir llamándole Crespo, pero 

me daba apuro pasar a Hernán, por si interpretaba que me había agrandado y le 

estaba faltando al respeto… Él me facilitó hasta eso. Su sencillez es admirable. Me 

llamó la atención porque él ya era una figura mundial y me trató como si fuera su 

hermano pequeño. Siempre le estaré muy agradecido por el afecto que me mostró.  

 En el Parma Crespo sigue siendo un ídolo, un referente absoluto, por lo que 

supuso como futbolista y por cómo es como persona. Sin duda, está entre los 

mejores delanteros con los que he jugado nunca. Me quedo con dos cualidades 

suyas en una cancha: sus diagonales a la espalda del defensa para quedarse mano 

a mano con el portero y esa capacidad para definir siempre con el interior, 

buscando los laterales de la portería para aprovechar toda su anchura. No recuerdo 

a otro delantero que haya reunido ambas virtudes con semejante precisión. Quizá 

Diego Milito haya sido el que más se le ha parecido en este sentido. 

  “Luciano siempre fue un chico que dio el alma en cada entrenamiento, por lo 

que era muy querido por todos en esa plantilla. Nos daba pena que no pudiese 

jugar porque en las prácticas demostraba que estaba más que capacitado y nos 

habría venido muy bien esa temporada. Sólo estuvo seis meses pero le sobró 

tiempo para ganarse al vestuario y dejar constancia de que se trataba de un 

                                                           
80 Responde Sole, la relación ya está consolidada. 
81 Manzanas. 
82 Gustavo Mascardi. Fue el agente de Luciano desde 1997 hasta febrero de 2001. 
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futbolista importante”, ensalzó Crespo en el lugar de los hechos83 y profundizó 

sobre una de sus dos marcas registradas: “Yo normalmente prefería hacer un pase 

a la red, ponerla fuera del alcance del arquero y, para ello, conecto con el balón con 

el interior antes que con un golpeo violento de empeine. Lo comparo con las mopas 

o secadores gigantes con los que se retira el agua hacia los laterales en los estadios 

encharcados, porque el efecto es el mismo. Cuando llegué al fútbol italiano algunos 

quisieron cambiarme el estilo, pero yo creía en esta manera de rematar y la 

mantuve hasta mi retirada en Parma en el 2012”. 

El Burrito Ortega es otro fuera de serie y tiene un corazón que no le cabe en 

el cuerpo. En un viaje que tuve que hacer a Argentina en diciembre para resolver 

mi préstamo al Nápoles, mi hermano Emiliano se quedó con él unos días y se 

hicieron muy amigos. Se tienen mucho aprecio y siempre nos alegra cuando 

sabemos de él y todo marcha bien. 

Yo quería jugar y hacerlo en el Parma. Sabía que era una oportunidad 

importantísima a mis 19 años y tenía toda la confianza del técnico y de la plantilla. 

Pero pasaban los meses y veía que la situación no se desenredaba. Algo había que 

hacer porque no podía permitirme estar una temporada entera sin jugar a esa 

edad. Ahí volvió a aparecer Filippo Fusco, entonces director deportivo del Nápoles, 

una de las mejores personas que he conocido en el fútbol. Filippo estaba interesado 

en contratarme desde el Sudamericano de Mar del Plata, pero las exigencias 

económicas habían resultado prohibitivas hasta entonces para su club. Siempre 

atento, analizó la coyuntura y entendió que era un buen momento para volver a la 

acción. 

La relación entre el Parma y el Nápoles era excelente porque los presidentes 

de ambos clubes, Tanzi84 y Ferlaino85, tenían una gran amistad. En Italia existen las 

alianzas entre entidades a la hora de traspasarse futbolistas y aquí se daba un caso 

muy claro, ya que en esos años cambiaron una camiseta por otra estrellas como 

Cannavaro o Zola”, sitúa Filippo Fusco y recuerda el primer contacto con Hueso: 

“Viajé a Parma antes del parón invernal para conocer personalmente a Luciano y 

exponerle nuestro proyecto de ascenso a la Serie A esa misma temporada. Me 

encontré con un chico muy maduro, que tenía muchas ganas de jugar. No pensó en 

el contrato, ni en la categoría. Quería sentirse futbolista de nuevo”.  

                                                           
83 Hernán Crespo, a sus 35 abriles, regresó al Parma diez años después de aquella temporada 99-00. 
84 Parma: 1996-04. 
85  Nápoles: 1969-71, 1972-93. De 1998 a 2000, Federico Scalingi fue el Administrador único del club, 
pero Ferlaino seguía siendo la persona más influyente de la entidad.  
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Filippo me volvió loco esos días. Hablaba rapidísimo, mezclaba el español 

con el italiano… Pero me dio muy buena impresión y me gustó el reto que me 

planteaba. El Nápoles estaba en Serie B y peleaba el ascenso. Obviamente, hubiera 

preferido debutar en el Parma, pero necesitaba actividad y Fusco me ofrecía un 

lindo desafío. A la semana, viajamos juntos a La Plata para cerrar la operación. 

 

A finales de 1999, Guillermo Cicchetti ya había sustituido a Edgardo Valiente 

como presidente de Estudiantes y los nuevos responsables del Pincha mostraron un 

talante y una voluntad de acuerdo inmejorables. “Ciccheiti y Julio Alegre86 tenían 

como prioridad recuperar la situación. Vinieron a Italia a entrevistarse con nosotros 

y todo comenzó a arreglarse. Demostraron la capacidad de diálogo y de 

entendimiento que deben tener los buenos dirigentes”, valora Horacio Galletti. 

Ni rastro del conflicto cuando llegó Fusco a Argentina para negociar una 

cesión al Nápoles por seis meses: “No tuvimos ningún problema. Estudiantes se 

portó muy bien, nada que ver con la crispación entre ambas partes que aún se 

publicada en los medios y yo leía por internet. Ojalá todas las reuniones para fichar 

jugadores fueran así… Que volviera el diálogo resultó clave. Estudiantes, claro, 

tenía muchas expectativas económicas sobre Luciano, porque era una figura 

mundial en potencia. Nadie, y más en ese periodo anterior de ruptura de 

relaciones, podía quitarles el miedo a perderlo gratis por la Patria Potestad, pero 

nada más conocer a la familia supe que Horacio nunca se planteó hacerle daño a 

Estudiantes”. 

Quedó como marca la Patria Potestad, pero nunca la valoramos como 

posibilidad. Comenzó siendo un temor de la dirigencia anterior, porque sí era una 

opción muy al alcance, y se convirtió en la bandera de su argumento. Manchar es 

fácil. Luego el tiempo es juez y demuestra que nunca quisimos que Estudiantes 

saliera mal parado, ni siquiera para alcanzar un sueño como era jugar en aquel 

Parma repleto de estrellas. Acogernos a ella pudo ser el camino más fácil y quién 

sabe si mi carrera hubiera sido otra… No lo hice y no me arrepiento. A cambio, 

después de los seis meses que vienen ahora en el Nápoles, pude jugar al año 

siguiente en el Pincha, rendir a muy buen nivel y recuperar el afecto de la gente. 

“El fichaje se cerró en Punta del Este87 -recupera Fusco antes de apuntar 

una coincidencia casi dramática-. Al mismo tiempo que un joven delantero 

argentino firmaba por el Nápoles, Diego Maradona, el jugador más importante en la 

                                                           
86 Vicepresidente de esa directiva y presidente del club de 2002 a 2005. Falleció en 2015, a los 61 años. 
87 Uruguay. Lugar vacacional de referencia en el cono sur. 
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vida del club, quien cambió nuestra historia y la marcó para siempre88, fue 

ingresado de gravedad en el hospital, en uno de los momentos más terribles de su 

vida. Por suerte, se recuperó y todo salió bien”.  

  

Nápoles estaba a 500 kilómetros de Parma, pero parecían dos planetas 

diferentes. Pasé de la ópera a la jungla. Era una locura. Las motos circulaban en 

sentido contrario, se te echaban encima, pitaban y seguían. La ciudad seguía 

conmocionada por el recuerdo de Diego pese a que ya hacía más de ocho años que 

no estaba. Veías las paredes de los edificios sucias y sólo donde había alguna 

referencia a Maradona, no se manchaba. Iban turistas únicamente a ver la casa 

donde había vivido… ¡La casa!  

“Diego Armando Maradona, en Nápoles, es un sentimiento trasversal que va 

de las zonas más pobres a las más ricas. Atraviesa la ciudad y pertenece a todos”, 

analiza sociológicamente Umberto Fusco, hermano y socio de Filippo, mientras Sole 

no se olvida del impacto que les produjo tanto cariño: “Nosotros caímos de pie en 

ese lugar. El equipo estaba peleando el ascenso y allí si eres compatriota de 

Maradona, tienes a la gente ganada de partida. Íbamos paseando y nos llamaban: 

‘venid a mi negocio, venid a mi negocio’. Te tenían que regalar algo, daba igual lo 

que fuera y si no te quedabas con nada, se ofendían. Los napolitanos son muy 

pasionales y que reconocieran a Luciano en todos los sitios, nos sorprendía mucho”. 

 

Mi primer día en Nápoles, nada más llegar, teníamos justo un partido de 

preparación y el autobús salía ya. No me daba tiempo a llegar al hotel y dejar el 

equipaje, así que los responsables del club me dijeron que dejara las maletas en las 

instalaciones y que a la vuelta me instalaba. Justo esa noche entraron a robar en la 

sede y me dejaron sin nada… Cuando volví, ahí estaba yo: recién llegado y con lo 

puesto. Más allá de esta anécdota, todo fue perfecto, muy intenso. Lo recuerdo con 

mucho cariño. Claro que me tocó vivir el lado bueno de tanta pasión, con el equipo 

en un buen momento y logrando el ascenso. Prefiero no imaginarme cómo se vive 

allí un descenso siendo futbolista. 

                                                           
88 Diego jugó siete temporadas en Nápoles, de 1984 a 1991. Llevó a un club, que desde su fundación en 
1926 sólo había ganado dos Copas de Italia, a conquistar dos Scudettos o Ligas, una Copa de la UEFA, 
una Copa de Italia y dos Supercopas de Italia. Desde que se marchó, el Nápoles no ha vuelto a ganar 
nada y jugó cinco temporadas en Segunda hasta desaparecer en 2004 acosado por las deudas. En agosto 
de 2004 nace Napoli Soccer, gracias al productor cinematográfico italiano Aurelio De Laurentiis. Arrancó 
en Tercera, Serie C, y el 10 de junio de 2007 ascendió a Serie A o Primera, donde es uno de los equipos 
más poderosos en la actualidad. Doble campeón de Copa de Italia, en 2012 y 2014, y campeón de la 
Supercopa 2014.  
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“A Luciano le costó un poquito más entrar en el equipo porque era joven y 

en Italia, al contrario que en Argentina, no es fácil para un chico joven jugar de 

titular. Le enviamos un par de veces con el equipo Primavera89, algo impensable 

para un jugador internacional sub-20 por Argentina, pero necesitábamos que 

cogiera ritmo y acumulara fútbol tras seis meses en Parma sólo entrenando –

explica Fusco-. Me preocupaba la parte anímica, que se desanimara y pensara ‘me 

mandan con los chicos porque no confían en mí’. No hubo caso. Luciano lo entendió 

rápido, Luciano entiende todo rápido, marcó goles con los jóvenes y enseguida 

estuvo a punto”. 

 

Galletti debutó con el primer equipo del Nápoles el 23 de enero de 1999 en 

cancha del Ravena ante la mirada, entre otros, de su hermano Emiliano: “Hacía un 

frío insoportable, cinco bajo cero, y Luciano jugaba con una remera90 y unos 

pantalones XL. Le sobraba talla por todos los lados. Si tenía 19 años, aparentaba 

14… En el primer córner, le metieron una piña para marcar el territorio que lo 

tumbaron, pero se levantó y siguió jugando como si nada”. 

 

“La serie B en Italia es muy difícil. Siempre hay cinco o seis históricos de 

Primera buscando el ascenso y no hay sitio para todos”, sostiene Filippo Fusco, 

quien esa temporada había asumido como nuevo director deportivo del club, siendo 

su llegada no muy bien recibida: “Había dudas. Yo era muy joven y carecía de 

experiencia en el puesto. Además, ya llevábamos dos años intentando subir sin 

éxito y las urgencias apremiaban. Nada más detectar esa sensación, convoqué una 

rueda de prensa y prometí que, si no ascendíamos en junio, me iba”.  

 

Walter Novellino en el banquillo, técnico experto en ascensos, y Matuzalem 

al mando del mediocampo eran los ases de la baraja ganadora de Fusco. 

Sampdoria, Génova, Atalanta, Brescia y Vicenza, los principales rivales. Un mínimo 

de seis candidatos para cuatro plazas de ascenso directo y una de promoción. El 

Nápoles siempre estuvo cerca del vagón de cabeza, pero hasta la segunda vuelta 

no consiguió meterse entre los cinco primeros. “Ese año la categoría era una locura 

–analiza Fusco-. Quien fallara menos lograría su objetivo. Nosotros fuimos bastante 

regulares, aunque tropezamos en la visita al colista Fermana91, un equipo que en 

tres años había ascendido de Quinta a Segunda. La visita del Nápoles fue un 

acontecimiento para el pueblo. Nos pasaba en casi todos los sitios. Por nombre, 

                                                           
89 Filial-reserva. 
90 Camiseta. 
91 3-2, jornada 22. 



72 
 

éramos una de las piezas más codiciadas. Todos los rivales se empleaban al 150% 

contra nosotros y eso hizo, si cabe, más difícil alcanzar el objetivo”. 

Todos los ascensos tienen un duelo decisivo, una final camuflada en el 

calendario que termina recordándose como el partido que permitió alcanzar Primera 

División. Le ocurrió con el Real Zaragoza en la temporada 2002-03, como 

detallaremos más adelante, y aquí también hubo caso. Lo explica Fusco: “Nosotros 

nos la jugamos en casa de la Sampdoria de Génova. Fue el 22 de abril de 2000, 

jornada 30. Quedaban todavía ocho por disputar, pero ellos marcaban la frontera 

de las plazas de ascenso y perder en el Luigi Ferraris92 nos hubiera descolgado 

definitivamente. Ganamos 0-2 y ya nadie nos pudo parar”. 

   

  Sólo marqué dos goles con el Nápoles, porqué allí jugué siempre en banda 

derecha, pero uno valió más de medio ascenso. Fue justo después de ganarle a la 

Sampdoria y sirvió para vencer al Cosenza por uno a cero, en un partido muy 

cerrado. Sacarlo adelante consolidó nuestra posición entre los cuatro primeros y 

nos acercó a la Serie A casi definitivamente. Fue de cabeza, como mi primero en 

Argentina contra el Vélez de Chilavert. La rocé apenas con el pelo… pero lo grité 

con el alma. Estaba el estadio repleto y era el último minuto. ¡Qué explosión! Más 

de 80.000 napolitanos enloquecidos por estar tan cerca de regresar a la Serie A. 

Nadie que no haya estado allí dentro puede imaginar cómo se vivió. Intenté ser lo 

más convincente posible durante la celebración, que nadie dudara de que la había 

tocado, pero al día siguiente los programas de fútbol se dedicaron a pasar la 

imagen a cámara lenta desde mil ángulos para comprobar si era mío o no. Por 

televisión el contacto resultaba casi inapreciable, pero juro que impacté con la 

pelota. 

Matuzalem lo certifica: “La tocó, sí. Fue un gol de delantero inteligente, que 

conoce el área y sabe moverse en el momento exacto. Gracias a esa acción 

pudimos ascender porque si nos hubiéramos dejado ahí dos puntos, seguramente, 

habríamos tenido que jugar la promoción de ascenso y ahí ya no sé qué hubiera 

pasado”. Ascendieron directos a Serie A esa temporada: Vicenza (67), Nápoles, 

Brescia y Atalanta (63). La Sampdoria (62) jugó la promoción. 

Aún quedaba un capítulo para abrochar el objetivo: penúltima jornada, visita 

al campo del Pistoiese. Un triunfo aseguraba el éxito, daba igual lo que hiciesen los 

rivales directos. Y se ganó. Pero el guión bien pudo valer un León de Oro93… “El 

partido levantó una tremenda expectación porque, ganando, abandonábamos la 

                                                           
92 Estadio del Sampdoria y del Génova, situado en el barrio de Marassi. 
93 Máximo galardón en el Festival de cine de Venecia. 
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Serie B después de tres años de sufrimiento –rememora Fusco, actor principal de 

este drama con final feliz-. Hubo una movilización brutal de aficionados del 

Nápoles. En el estadio cabían 13.000 espectadores y 10.000 eran nuestros. Parecía 

que jugábamos en casa. La emoción era tanta que a falta de cuatro minutos para el 

final ganábamos 0-194 y hubo una invasión de campo por parte de nuestros 

hinchas… ‘¡No!’, pensé. Si suspendían el partido y nos lo daban por perdido, nos 

íbamos a la promoción o aún peor si la Federación decidía castigarnos con pérdida 

de puntos… No me lo podía creer. Lo teníamos en la mano y nos estábamos 

suicidando. Bajé del palco al césped para hablar con los jefes de los ultras y 

decirles, casi con lágrimas en los ojos, que tenían que salir o no íbamos a estar 

nunca en Primera. Se juntaron hasta 300 personas en el campo. Fueron pocos 

minutos, pero se hicieron eternos. Había algunos jugadores sin camiseta y hubo 

que buscar otras para que siguieran jugando. El árbitro colaboró y los directivos del 

Pistoiese, defendiendo lo suyo, trataban de que se suspendiese el encuentro para 

ganar algún punto que les permitiese zafar el descenso. En seis minutos estaba 

todo el mundo en su sitio. Fue un milagro, lo mejor que he hecho por el Nápoles en 

mi vida”. 

 

Las celebraciones duraron diez días. El clima fue espectacular. No viví algo 

así en ningún lado, ni creo que pudiera existir comparación. Me sentí muy querido y 

reconocido, los diarios aquellos días se animaban a titulares como ‘El Nápoles 

asciende al ritmo del tango de Galletti’ y otros de ese estilo. Agradecí tanto cariño 

porque venía de año y medio muy duro en lo anímico y en lo deportivo. 

 

Terminada la temporada, concluía la cesión y Hueso debía volver a 

Estudiantes porque el Nápoles nunca pudo atender la opción de compra de 

5.150.000 dólares que recogía el préstamo. Se buscaron fórmulas intermedias, 

como prorrogar la cesión, comprar el 50% del pase y pagarlo a plazos… Nada 

suficiente para Estudiantes con lo que Luciano, muy a pesar de Fusco, volvía a 

Argentina: “Estoy seguro de que, si Galletti se hubiera quedado, habría acabado 

siendo una estrella importante en Nápoles y en el fútbol italiano. En Primera y de la 

mano de Zeman y de su sistema 4-3-3, habría triunfado seguro. Nadie me lo podrá 

quitar nunca de la cabeza”. 

 

Estuve muy a gusto en Nápoles, pero quería regresar a Estudiantes para 

cambiar todo lo que se decía y pensaba sobre mí. Necesitaba una gran temporada 

allí, en lo personal y en lo futbolístico. Por culpa del conflicto con el club, llevaba 

                                                           
94 Gol del italiano Schwoch, su vigésimo segundo en el torneo. 
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casi dos años sin poder jugar con el Pincha y, aunque todas las partes sabíamos 

que mi futuro pasaba por volver a Europa para tratar de sostener mi progresión, 

soñaba con hacer una muy buena campaña en La Plata y ayudar al equipo a 

mejorar su clasificación. 

Durante todo su año en Italia, Luciano no quiso hacer declaraciones para 

que no se pervirtiera mediáticamente su delicada situación con Estudiantes. Sólo 

habló con Alfredo Teruggi, periodista de Radio La Redonda95, de gran tradición y 

seguimiento en La Plata. Lo hizo en Nápoles, cuando ya estaba todo en visos de 

solucionarse, para contar qué ocurría realmente y cómo lo estaba viviendo. 

 

Alfredo, además de trabajar en Radio La Redonda, hacía un programa en 

televisión dirigido a los aficionados de Estudiantes96. Hablaban de la cantera, del 

primer equipo y de la institución desde todos los puntos de vista. No tenía ninguna 

relación con él, pero me parecía un buen profesional y una buena persona. Decidí 

aceptar una entrevista que me propuso porque, aunque no me gustaba hablar, 

sentía que se lo debía al aficionado. Teruggi era la mejor opción para hacerlo por 

cómo es y por el público al que se dirige. Todavía sigue en antena y ya ha superado 

los 20 años de emisión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
95 Compañero de Martín Mendinueta. 
96 ‘Estudiantes y su gente’ se emite desde mediados de los 90. 



75 
 

6. COMO EN CASA… EN NINGÚN LADO 

Al volver del Nápoles, ya no estaba el técnico anterior y todo fue distinto. 

Asumieron Óscar Craviotto y su ayudante, Roberto Zapata. Sabían que, de inicio, 

mi situación con la hinchada no era la mejor por todo lo que se había publicado 

aquellos meses, pero me dejaron claro que estaban conmigo y que sólo dependía 

de mí. Si yo quería jugar y triunfar en Estudiantes, ellos y el resto del cuerpo 

técnico iban a poner todo para que así fuera.  

“Desde el primer momento, notamos que se quería quedar -revelan 

Craviotto y Zapata-. Aquella conversación inicial fue muy positiva, porque todas las 

partes dijimos lo que pensábamos y nos dimos cuenta de que había una gran 

sintonía. El club tenía medio arreglado el fichaje del colombiano Jairo Castillo, por si 

el asunto de Luciano no tenía recorrido, pero, nada más levantarnos de la reunión 

con Hueso, le dijimos a los dirigentes que pararan todo porque preferíamos a 

Galletti”.  

Confiaron mucho en mí desde el principio. Era un grupo de trabajo 

espectacular, muy complementario y profesional, con el profe Baigone, que ya 

había estado con mi papá en River y se encargaba de la puesta a punto física, y el 

médico Hernán Insausti. A Craviotto y a Zapata les dije que contaran conmigo, que 

iba a darlo todo por esa camiseta, como siempre había hecho. Estaba muy 

mentalizado de hacer una gran temporada. Necesitaba limpiar mi imagen y dejar 

de convivir con la impresión negativa que la gente podía tener de mí. Sabía que los 

primeros partidos serían difíciles, porque iba a arrancar con buena parte de la 

afición en contra, pero ahora regresaba a la cancha y era mi turno de réplica. 

Debuté en Santa Fe contra Unión en la segunda fecha del Apertura 200097. Jugué el 

cuarto de hora final y las sensaciones fueron buenas.  

“Hizo dos o tres desbordes y calmó a la gente, porque lo recibieron con 

pitidos”, anota Zapata mientras Craviotto radiografía a aquel Galletti, una versión 

muy aproximada a la que pronto iba a conocerse en Europa: “Luciano tenía el 

espíritu de lucha de Estudiantes, dentro y fuera de la cancha, y eso fue de gran 

ayuda para él, para revertir casi de inmediato la opinión de la masa social, y para el 

equipo, porque él fue una de las claves de nuestra buena temporada. Hueso tenía 

unas condiciones físicas increíbles. Decíamos que Juan Fernández y Galletti 

parecían africanos porque corrían y corrían, y nunca se cansaban. Me llegó a 

recordar al primer Messi, en cuanto a aparentar debilidad y luego ser fortísimo. Son 

jugadores que chocan y nunca pierden. Nunca los tiran”. 

                                                           
97 En esta segunda etapa en Estudiantes, Galletti disputó el Apertura 2000 y el Clausura 2001. 
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Estudiantes, el club y la afición, tienen que estar muy agradecidos a 

Craviotto y a su cuerpo técnico. Asumieron la dirección del primer equipo en un 

momento muy delicado, cuando el descenso era una amenaza muy real y pocos se 

atrevían a hacerlo. Óscar fue valiente aceptando, porque él tenía un muy buen 

pasado como jugador del Pincha y se expuso a mancharlo a cambio de intentar que 

el equipo salvara la categoría. Era joven y no tenía experiencia, pero hizo un gran 

trabajo. Siempre he pensado que, de estos momentos difíciles, se sale más veces 

con gente que conoce el lugar y lo tiene muy interiorizado. Éste es un buen ejemplo 

de ello. Óscar y Roberto recuperaron el buen ambiente en el vestuario, cambiaron 

la dinámica del equipo y lo convirtieron en un conjunto ganador, que terminó 

peleando objetivos impensables.   

“Cada partido era una final para nosotros, porque íbamos muy exigidos con 

el promedio y necesitábamos sumar en cada jornada para conservar la categoría –

afirman Craviotto y Zapata-. El primer reto fue zafar el descenso directo, luego 

queríamos evitar la promoción y, al final, quedar lo más arriba posible98. Tan bien 

nos fue que, al terminar el Clausura 2001 y acabar la temporada, nos quedamos a 

un solo punto de clasificarnos para disputar la competición continental99 del curso 

siguiente” 

Completamos dos campeonatos muy buenos: Apertura 2000 y Clausura 

2001. Sumamos puntos de sobra para alcanzar la salvación, dejándola atrás como 

preocupación durante varios años. Fue una de las mejores actuaciones del equipo, 

desde que ascendió en el 95 de la mano de Capria, Verón y Calderón. 

Capria, el ídolo, le da la bienvenida: “Cuando Luciano regresó al fútbol 

argentino, lo hizo como un jugador muy desequilibrante: rápido, muy técnico y con 

una gran potencia física. Era muy íntegro y sacrificado en la cancha. Siempre me ha 

parecido un delantero tremendo, imposible de controlar por su velocidad y 

potencia. Le sobraba capacidad para marcar la diferencia”. 

Arrancamos siendo un equipo medio, pero fuimos juntando calidad y 

conseguimos jugar cada vez mejor. Tito Pompei era nuestro referente con la pelota 

                                                           
98 En Argentina, el descenso desde Primera División se ordenaba a partir de un coeficiente que divide los 
puntos logrados entre los partidos disputados, en un máximo de tres temporadas anteriores. Así, quien 
acaba de ascender esa temporada dividirá lo sumado entre 38 partidos (Apertura+Clausura), entre 76 lo 
hará quien complete su segunda campaña consecutiva en la máxima categoría y entre 114 el que lleve 
tres o más en la misma. Los dos equipos que obtengan peor puntuación tras esta fórmula al final de 
cada Clausura descienden directamente, mientras el tercero y cuarto peor juegan una promoción a 
doble partido con el cuarto y tercero mejor, respectivamente, de Segunda o Nacional B. Ahora, desde la 
irrupción con 28 equipos de la Superliga en 2017, descienden los cuatro equipos con peor promedio y 
sólo ascienden dos… hasta llegar a los 22 equipos el año 2020. 
99 Copa Sudamericana, equivalente a la actual Europa League. 
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ese año. Tito vivía una etapa de gran madurez, venía del Oviedo y desempeñaba un 

papel muy importante para nosotros. Era el técnico en la cancha. Su precisión con 

la zurda era absoluta y lanzaba todas las faltas. Todas. 

El énfasis de Luciano nos lleva directamente a su único hat-trick100 con la 

camiseta de Estudiantes. 0-3 fuera de casa ante Chacarita101, el 1 de diciembre en 

la jornada 17. La fiesta comenzó con conflicto. Hueso, aún peso ligero, quiso tirar 

un libre directo por delante del patrón Pompei. Tito, claro, se lo impidió y el enfado 

resultó incontenible. Reaccioné mal, como creo que no he hecho nunca más con un 

compañero. Me tenía mucha confianza y sólo veía que, si me dejaban, podía ser 

gol. Pompei me dijo que lanzaba él y lo hizo con muy buenos modos, además 

estaba en su derecho. Le hice un mal gesto y los más veteranos me lo recriminaron 

de inmediato, con toda la razón. No lo hicieron con aspavientos para que se 

enteraran afuera. Tenían códigos hasta para eso. Me gritaron sin hacer gestos y al 

descanso me cayó una buena en el vestuario…  

“Hueso siempre fue muy respetuoso con todos los compañeros desde que 

subió al primer equipo en el 97 y por eso nos sorprendió –repasa Azconzábal, 

capitán y padrino de Luciano-. Fue la excepción. En realidad, todos hemos tenido 

un partido así a lo largo de nuestra carrera. Recuerdo a Pompei, nada más 

ponernos 0-3, decirme: ‘¿Viste al pendejo? Se calentó y ha metido tres’”. Su 

exhibición, perfecta, fue valorada por el diario deportivo Olé102 en su crónica con un 

muy inusual 10. Galletti vuelve por un segundo al inicio del partido:  

Cuando Tito me dijo que lanzaba él aquella falta, me enojé y empecé a 

caminar hacia el córner como esperando que el lanzamiento terminara en saque de 

esquina. Por casualidad, ocurrió y… me gustó. No sé por qué pero, en ese 

momento, estaba cruzado. Si hubiera podido, habría agarrado la pelota y me habría 

marchado, como hacía de pequeño en el colegio o en el barrio. Siempre que pienso 

en ello, me arrepiento de lo inmaduro que estuve. Jugué todo el partido con un 

enfado terrible. El primer gol lo celebré con mi amigo Maxi Cejas, que estaba en el 

banquillo, y no quise saber nada del resto. En el segundo tampoco hice ninguna 

fiesta. Y ya en el tercero, que vino de un gran pase de Pompei, sí me fui a abrazar 

con Tito y quedó todo arreglado. Quién sabe, quizá esa falta fue la gasolina 

necesaria para meter tres goles en un solo partido por primera, y única vez, en mi 

carrera profesional. 

                                                           
100 Tres goles en un mismo partido. 
101 Apodados los Funebreros desde su origen en 1906, porque la mayoría de sus socios fundadores eran 
empleados del cementerio. 
102 Referencia del periodismo deportivo en Argentina. 
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“Me sorprendió su reacción pero a uno, cuando es veterano, le gusta que los 

jóvenes tengan personalidad y que se enojen, porque no les dejen ser 

protagonistas –sostiene Pompei, entrenador de 2010 a 2015, con dos experiencias 

transitorias en el banquillo de Boca Juniors en ese tiempo-. Más allá de ese pasaje, 

jugar con Luciano era simplificarme las cosas porque yo, que actuaba de media 

punta103, levantaba la cabeza y ya lo tenía corriendo. Daba igual que estuviera a 

30-40 metros. Sabía que, si se la daba perfecta, era gol; y si se la mandaba larga, 

la iba a correr igual y no me iba a dejar mal. Eso es nobleza y por eso era tan 

querido por los compañeros”.    

Era una plantilla con un ambiente espectacular. Creo que competimos por 

encima de nuestras posibilidades gracias al motor que suponía lo bien que nos 

llevábamos. Todas las semanas había competencias de asados. Nos dividíamos en 

varios grupos y premiábamos a quiénes mejor habían cocinado, a los más 

divertidos… En mi estreno, nos disfrazamos de mujer y todos se morían de risa con 

nosotros. Azconzábal y Piersimone siempre estaban entre los mejores.  

La temporada estuvo repleta de anécdotas y de recuerdos alegres. El Tano 

Piersimone, autor de la mayoría, recuerda una de ellas: “Llevábamos una serie de 

partidos en la que no marcábamos goles los delanteros y Zapata nos vino con una 

historia, una especie de cábala104, para romper esa tendencia. No sé de dónde la 

sacó… El caso es que nos hizo orinar en un vaso de plástico un viernes por la noche 

y, no contento con eso, a la medianoche tuvimos que salir para verterlo en el 

interior de las porterías. No me acuerdo si marcamos o no, ni qué efecto misterioso 

podía tener. Estudiantes es mucho de supersticiones de todo tipo, pero igual que 

ésta no vi ninguna”. 

 

Pisando el área de las anécdotas y de las supersticiones: si esa temporada 

hubo una que quedó para la posteridad, fue la incorporación de la música de Nino 

Bravo como banda sonora y fetiche. El Vasco Azconzábal pone en antecedentes: 

“Agarramos una racha mala mediado el Apertura”. “Cuando el episodio del tarrito”, 

puntualiza Piersimone y el Vasco sigue: “Un día vino el Tano, aquí presente, y nos 

dijo: ‘Muchachos, yo escucho a Nino Bravo. Tienen que oírlo, muy buena onda”. 

Nos miramos unos cuantos y le dijimos: ‘Tano, ¿crees que has descubierto la 

gaseosa? Nino Bravo ya murió…’. Se empeñó y la puso en el autobús un día camino 

del estadio”. “Ganamos –continúa Pompei-. Siguiente partido, cara B: otra victoria. 

El Tano se viene arriba, imprime las letras y hace 30 fotocopias. Todos teníamos 

                                                           
103 Enganche. 
104 Superstición. 
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que cantar de camino al tercer encuentro: triunfo. Llega el cuarto y se nos ocurre 

jugar con una camiseta debajo con el mensaje escrito ‘Gracias, Nino’. Marcamos y 

corremos todos a un lado mostrando la camiseta interior. Nadie entendía nada. La 

prensa enloquecía. Nos preguntaba quién era Nino. Y nosotros nos hacíamos los 

inconcretos para reírnos todavía más: ‘Son cosas del vestuario…’. ¿Cómo que cosas 

del vestuario?, devolvían los periodistas perplejos. Estas historias privadas unen y 

alimentan a los grupos. Ir a un partido era una fiesta para nosotros”. Y llega el 

remate de Piersimone: “En medio de toda la locura, alguno incluso dijo de ir a 

visitar la tumba de Nino Bravo para darle las gracias por la temporada…”.  

Hueso también le puso la firma a alguna broma, aunque las suyas solían ser 

a menor escala y con una víctima habitual: el doctor Insausti. “Jugamos un partido 

en cancha de Lanús, contra Los Andes –cuenta Insausti, quien entonces tenía 29 

años y había conectado muy bien con los más jóvenes del planel-. Luciano era 

imparable. Yo estaba en el banquillo y al otro lado de la cancha, sobre el córner, 

veo que un defensa se le cruza y lo levanta por el aire. Dio un par de tirabuzones 

antes de caer, no exagero. ‘Lo mataron’, pensé y entré corriendo al campo. Ni 

esperé a que el árbitro me diera permiso. Cuando llegué, se estaba agarrando la 

pierna y gritaba muchísimo. Me acerco, me mira y me guiña un ojo sonriendo. Casi 

me mata de un infarto y no tenía nada… Agarré el spray y le metí el líquido por la 

oreja. Se levantó diciéndome de todo y llevándose la mano a la oreja en vez de al 

tobillo”.  

“Yo soy de Zárate, provincia de Buenos Aires, como Bochini105 y el Chino 

Zandoná106 -sigue Insausti-. Hace ya bastantes años, hicieron un partido homenaje 

a Bochini en el pueblo y me pidieron que invitara a Hueso, porque estaba de 

vacaciones en Argentina. Se lo propongo y Luciano, un fenómeno, me dijo: ‘Gordo, 

juego pero sólo si te pones de portero en el equipo contrario’. ¿Yo? Peso ciento 

quince kilos… Ni loco. ‘Bueno –negocia-, entonces jugamos los dos juntos en 

punta’. Y así fue. Yo no metí ni un gol y mira que él lo intentó… Terminó el partido y 

me pidió que le firmara la camiseta para cambiárnosla. Aún la tiene guardada en su 

casa, al lado de todas las que conserva de los mejores jugadores del mundo. Sólo 

coincidimos la temporada 2000-01, pero conservamos la relación y nos tenemos 

mucho cariño. Ya con 20 años era un hombre, un adulto con mucha personalidad. 

Sabía lo que quería y estaba muy enfocado”. 

                                                           
105 El Bocha. Ídolo absoluto de Independiente de Avellaneda, donde desempeñó toda su carrera: de 
1972 a 1991. Media punta sutil, es considerado uno de los futbolistas más talentosos que ha dado 
Argentina. 
106 Central campeón con Vélez de la Libertadores y de la Intercontinental de 1994.  
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 Luciano Galletti debutó con la selección absoluta el 20 de diciembre de 

2000107, al finalizar aquel Apertura, en un amistoso contra México en Los Ángeles. 

Lo hizo el mismo día que Gaby Milito, en otra coincidencia de dos carreras con 

innumerables puntos de encuentro. Hueso salió en el minuto 75 por Ortega y le dio 

tiempo a marcar el 2-0 definitivo. En total, Hueso fue 13 veces internacional con la 

selección mayor, siendo su principal conquista el subcampeonato de la Copa 

Confederaciones de 2005. 

Jugar ese amistoso supuso cumplir un sueño. Con apenas 20 años y no 

demasiados partidos en Primera, me convocaba Marcelo Bielsa para un partido 

internacional. Por si fuera poco, me tocó ingresar y convertir uno de los goles de la 

victoria. Estaba radiante, volví al vestuario siendo uno de los hombres más felices 

del mundo y Bielsa me bajó de la nube: “Hueso, usted ha podido marcar porque 

descuidó la marca de su lateral en el inicio de la jugada. Ellos perdieron la pelota y 

pudo aprovecharse, pero defendió mal y no puede estar contento con ese gol”. Así 

es Marcelo, un técnico muy exigente y que te conquista por su gran conocimiento.  

Físicamente, me encontré espectacular en aquel Apertura. El trabajo 

personal que pude hacer con Pablo Blanco antes de marchar a Parma y Nápoles, así 

como haber entrenado una temporada entera en un fútbol tan competitivo como el 

Calcio italiano, me habían permitido evolucionar en lo físico. Me notaba mucho más 

hecho que antes de esa etapa y eso me permitía marcar la diferencia, pese a que 

en Argentina se jugaba muy rápido y también había muy buenos defensas. 

Arranca el Clausura 2001 después de un muy buen Apertura 2000, donde 

Estudiantes acabó séptimo y sumó una buena renta de puntos (29), que 

comenzaban a alejarle de la zona de peligro en el promedio de descenso. Hacía 

falta otro buen campeonato, un Clausura brillante, y lo hubo: 27 puntos para 56 en 

el cómputo global de la temporada y quedarse, como ya se ha dicho, a uno solo de 

jugar la Copa Sudamericana siguiente. 

Asocio ese Clausura a un recuerdo muy feliz y a otro trágico: la victoria 

contra Gimnasia en el clásico de La Plata y la terrible enfermedad de mi compañero 

Prátola... Empecemos por el menos importante, y eso que se trata del partido con 

el que siempre había soñado. Ganamos el Clásico por dos goles a uno108. Pude 

marcar el primero y darle la asistencia a Farías para el segundo. Era mi primer 

triunfo sobre el máximo rival, hasta ese momento llevaba dos empates en dos 

partidos, y lo disfruté como nunca. 

                                                           
107 Tres semanas después de su hat trick a Chacarita. 
108 Jornada sexta, 11 de marzo de 2001. 
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Ese duelo comenzamos a ganarlo antes de empezar. Muchos aficionados 

vinieron a animarnos desde la mañana a la concentración en City Bell y, cuando el 

autobús del equipo partió hacia el estadio, nos acompañaron en coches y micros 

durante todo el trayecto. Nos acercamos al estadio y, cuatro calles antes de llegar, 

ya no se podía circular porque la calzada estaba repleta de gente. ¡Faltaban casi 

dos horas para el inicio! Era espectacular. Tenía la piel de gallina. 

Lo más parecido que he visto a ese ambiente ha sido, ya en la parte final de 

mi carrera, en el clásico entre Olympiakos y Panathinaikos: la ciudad se paraliza, no 

puedes salir de casa en una semana si pierdes… Por desgracia, en mi etapa griega, 

salvo en la final de Copa, los partidos sólo se jugaban con afición local en las 

gradas y se perdía bastante colorido. Me hubiera gustado vivir un duelo contra 

Panathinaikos con la mitad del aforo para cada uno. No se dio. 

A ese partido contra Gimnasia llegué justo, porque venía de una pequeña 

contractura que me había obligado a perderme los primeros partidos del Clausura. 

No me reservaba, ni mucho menos. Quería disfrutar de ese año en casa al máximo 

y no deseaba perderme ningún partido, ni siquiera el más intrascendente, así que 

imagínate éste… La fecha se acercaba y yo veía que no me sobraba nada. 

Entrenaba cada vez mejor, pero todavía no había debutado en ese torneo. 

Piersimone estaba jugando y lo estaba haciendo a gran nivel. Llegó el ensayo 

previo al partido. Once contra once y Roberto Zapata comenzó a repartirle los petos 

a quienes iban a ser titulares contra el Lobo. Yo rezaba para que me cayese uno, 

aun sabiendo que lo normal era que me tocara entrar desde el banquillo durante el 

partido. Roberto lo hizo de tal manera que sólo le quedaba uno en la mano y ahí 

estábamos Piersimone y yo… Me lo dio a mí y al toque dijo: ‘Dámelo, Hueso, me he 

equivocado’. Se lo di, pero quería que se me tragase la tierra… A los dos segundos, 

me miró sonriendo y soltó: “Toma, es tuyo, estaba bromeando”. Qué tensión… Me 

vine tan arriba que en ese partidillo ganamos 4-0 y marqué tres goles.  

 

  Piersimone estuvo espectacular, siempre lo estaba. Dio una entrevista 

después y dijo que el lugar era mío. Lo decía de corazón. Él era un futbolista 

consolidado mientras el Tecla y yo apenas teníamos 20 años. Otro podía habernos 

puesto trabas para conservar el puesto y él hizo todo lo contrario. Siempre miraba 

por el grupo. Fue un honor ser compañero suyo y tratar de aprender de él. 

 

“Yo era el tercer delantero de la plantilla por detrás de la dupla Galletti-

Farías, lo tenía claro –reconoce Piersimone, hoy técnico creciente-. En mi carrera 

siempre prioricé lo colectivo. Sabía que ellos dos eran mucho mejores que yo y 
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traté de aportarles lo máximo. No me cabe en la cabeza que un jugador que está 

afuera quiera que le vaya mal al que está adentro. Ahora que soy técnico, pienso lo 

mismo”. Zapata, con sobrado conocimiento de causa, le augura éxito: “Siempre 

dije y sostengo que el Tano puede ser un gran entrenador. Era un nueve que se 

movía por todo el frente de ataque y lo entendía todo. Si había que mantener un 

resultado y llevarla a un rincón, lo hacía. Sabía jugar todos los partidos que hay en 

cada partido y muy pocos jugadores tienen esa cualidad”. 

Un clásico platense puede ser desigual en la cancha, según el presente de 

cada uno, pero roza la simetría en la grada y en la calle. Lo que a unos les hace 

más grandes, a los otros les fortalece. Estudiantes se enorgullece de sus cuatro 

Libertadores y sonríe ante las vitrinas vacías del vecino; mientras Gimnasia, cuyo 

origen data de 1887109, sabe que su momento se retrasa, pero va a llegar, que 

cada fracaso que supera le hace estar más cerca del éxito que vendrá. 

Por entonces, a finales de los 90 y principios del nuevo siglo, lo cierto es que 

todo estaba muy parejo… y hasta favorable a Gimnasia. El Lobo era más que 

Estudiantes en lo futbolístico. Con Griguol como técnico, había armado un buen 

equipo y siempre peleaba por los primeros lugares, pero el Pincha tiene un extra en 

los clásicos, un gen competitivo que iguala los partidos y hace que casi nunca 

pierda y muchas veces gane. Como pasó en el Clausura 2001. 

Marqué el 1-0 a la salida de un córner. Lo puso en juego Pompei, bajó 

Azconzábal la pelota de cabeza y rematé con la zurda. Gol. Salí corriendo, no sabía 

qué hacer. Llevaba más de 20 años esperando ese momento y, por fin, llegaba. 

Unos minutos más tarde, corrí un balón en profundidad enviado por el chileno 

Osorio, quedé mano a mano con el portero y se la cedí a Farías para que la 

empujara: 2-0. A partir de ahí, Gimnasia jugó mejor y se hizo con la pelota. Logró 

descontar y, al final, casi empata. Por suerte, no lo logró y la felicidad estalló. Hubo 

invasión de aficionados al césped y un hincha me subió a hombros para dar la 

vuelta de honor. Yo veía a la grada vibrar y me sentía en otro mundo. 

Santiago Santalucita, redactor del diario La Nación, destacó a Luciano 

durante toda su crónica de aquel partido: “Galletti y Farías, inteligentes para 

explotar las fallas defensivas del rival, inquietaron permanentemente con raudos y 

profundos contraataques. El gol de Hueso abría el marcador y hacía justicia con su 

desempeño”. Mendinueta lo colorea: “Dos leoncitos pícaros le hicieron mucho daño 

                                                           
109 Fundado el 3 de junio de 1887, es el club de fútbol más antiguo del continente americano. 
Estudiantes nació el 4 de agosto de 1905. Gimnasia ha sido cinco veces subcampeón del fútbol 
argentino: 1995, 1996, 1998, 2002 y 2005. Nunca campeón, por ahora. 
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al Lobo. La fotografía de aquella tarde sería ellos dos abrazados, riéndose de sus 

pillerías, y, al fondo, media ciudad feliz y la otra mitad muy amargada. Luciano y 

Tecla eran dos chiquititos venenosos para el rival, para cualquier rival. Formaban 

una misma sociedad”. 

“Jugaban de memoria. Se miraban y se entendían sin decirse nada”, resume 

Craviotto, compartiendo discurso con el propio Farías: “Nos conocíamos desde 

niños y en el campo éramos uno: él se movía y yo sabía qué hacer. A él le ocurría 

lo mismo. Con 15 años ya se veía que Hueso iba a llegar a profesional, era distinto 

al resto. Siento que no hayamos podido coincidir más tiempo en un mismo equipo 

porque jugar con él era un espectáculo”. 

 

Si quedaba todavía alguna herida por cerrar por la marcha a Italia, ese 

clásico cicatrizó todas. Acababa de arrancar su mejor semana futbolística en 

Estudiantes. Seis días después de su recital contra Gimnasia, dio continuidad a la 

ovación ante Rosario Central. Suele costar ganar tras imponerse en un clásico, pero 

otro tanto de Hueso y uno de Farías barrieron a Central (3-0). Con este triunfo, la 

plantilla de Estudiantes recibió las primas por vencer a Gimnasia, renegociadas a 

doble o nada por la directiva, en una maniobra audaz, a cambio de alargar la racha 

hasta el siguiente encuentro. Mal no vino, pero ganamos porque íbamos lanzados.  

Un terremoto íntimo sacudió el vestuario entre tanta felicidad. Edgardo 

Fabián Prátola, el Ruso, voz y alma de ese grupo de guerreros amigos, jugó ante 

Gimnasia, precisamente, su último partido y falleció apenas un año más tarde, el 

27 de abril de 2002110, víctima de un fulminante cáncer de colon. El Clásico de 

marzo de 2001, el que jugó y siempre soñó jugar Galletti, fue el último partido de 

Prátola.  

El Ruso ya arrancó con problemas en pretemporada. Los jóvenes no nos 

enterábamos demasiado de lo que ocurría porque la información circulaba entre el 

cuerpo técnico y los más veteranos para evitar preocupar al resto. La Plata no es 

muy grande, así que pronto nos llegaron rumores de que lo que le pasaba era 

grave. Ahí el técnico y los capitanes nos reunieron a todos y fuimos conscientes de 

la situación.  

”Sucedió todo muy rápido –recuerdan Craviotto y Zapata, emocionándose 

todavía-. Antes del Clausura él tenía ya molestias, pero pensábamos que era algo 

                                                           
110 Murió poco antes de cumplir 33 años. Central rústico y líder espiritual, desarrolló la inmensa mayoría 
en Estudiantes, desde que debutó en 1988. Su recuerdo es agitado por los futbolistas del Pincha cada 
vez que logran un nuevo título. Ídolo para siempre, Ruso. 
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menor, tipo hemorroides. Pasaban las semanas y, lejos de mejorar, él sentía que el 

deterioro iba a más. La semana siguiente al Clásico le hacen unos estudios y ahí le 

detectan el alcance exacto de lo que sufría. Le operaron de urgencia para extirparle 

el colon, le hicieron el ano contra natura con la bolsita, empezó a adelgazar… Él era 

un chico muy fuerte y de gran mentalidad. Tuvo una actitud impresionante durante 

todo el proceso, de valentía, de mirarle a la cara al cáncer y hacerlo público111. Él y 

su señora, Ana, una compañera extraordinaria. Nosotros, el vestuario entero, 

intentábamos animarle y darle fuerzas. Durante los primeros meses de inactividad 

le incorporamos al equipo técnico para que viniese al entrenamiento y se sintiera 

útil. Al poco tiempo, antes de que terminara el Clausura, dejó de venir y ya apenas 

se movía de su casa. Cada vez tenía menos fuerzas”. 

 “Yo llevaba el brazalete aunque él era el capitán –confiesa Azconzabal-. 

Volvió esa temporada de Unión y se lo ofrecí, pero me dijo que lo llevara yo. 

Formábamos línea de tres atrás con Pablo Quatrocchi y éramos como hermanos. La 

última fotografía que se le hizo con nosotros fue en la pretemporada que hicimos en 

Mar del Plata en enero de 2002, entre el Apertura 2001 y el Clausura 2002. Luciano 

ya estaba en Zaragoza. El Ruso vino a visitarnos ese día y estaba tan débil que no 

quiso ver el partido en la grada. Era un clásico amistoso ante Gimnasia112 y lo vio 

por televisión en el vestuario. Nada más acabar el partido, Piersimone entró 

corriendo a buscarlo y los sacó a hombros por el túnel. Ha quedado como una 

imagen eterna”. 

Prátola falleció el día del partido entre Independiente y Estudiantes, 

correspondiente a la decimosexta fecha del Clausura 2002. “Nuestro instinto fue el 

de suspender el partido –recuerda Zapata-. Me llamó el Tolo Gallego113, con quien 

me une una buena amistad y entonces entrenaba al Rojo114, y me propuso aplazar 

el partido. El padre del Ruso y su mujer nos convencieron de que lo mejor que 

podíamos hacer para honrar su memoria era jugar esa tarde. Lo hicimos por él, 

pero no estábamos en condiciones. Acabamos empate a cero y no sé si hubo algún 

disparo a puerta”. “Fuimos una sombra, deambulamos por el campo”, constata 

Pompei y Zapata abrocha: “Nunca había visto que la muerte de un jugador 

impactara tanto. Los hinchas de Gimnasia sacaron banderas de ánimo, fuimos a 

jugar a su estadio y se guardó un minuto de silencio que fue… un minuto de 

                                                           
111 Lo hizo en una conferencia de prensa el 12 de abril de 2001. 
112 22 de enero. Ganó Estudiantes 3-0. 
113 Américo Gallego, sobresaliente mediocentro de Newell’s y River durante 14 años, siete con cada 
camiseta, ha salido campeón en los cuatro primeros equipos que ha dirigido: River, Independiente, 
Newell’s y Toluca. 
114 Independiente. 
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silencio. La Plata entera quedó sacudida, Prátola era un referente, derrochó 

humanidad hasta el final”. 

El Ruso sigue siendo un ídolo para todos. Representa los valores que más se 

asocian con Estudiantes: lo daba todo, se tiraba de cabeza al suelo si con eso podía 

recuperar un balón… Yo lo veía de pequeño y me imponía, siempre lo asocié al gran 

capitán de aquellos años. Cuando murió yo ya estaba en Zaragoza, en plena 

temporada, y no pude acudir al funeral. Creo que la distancia aumentó la 

impotencia. Lo sentí mucho, muchísimo: conocerlo me marcó. Fue un honor poder 

compartir vestuario con él. 

Pese a coincidir con los primeros meses del drama de Prátola, Estudiantes no 

aflojó en todo el Clausura 2001. Llegamos a la última jornada y nos enfrentamos a 

Boca en casa115. Si ganábamos, nos clasificábamos para la próxima Copa 

Sudamericana. Empatamos. Hice el gol que nos ponía por delante y tuvimos varias 

ocasiones para ampliar la diferencia. Boca llegó una vez y empató mediada la 

segunda mitad. Fue una lástima, porque perdimos la ocasión de coronar una 

temporada fantástica y yo, íntimamente, sabía que podía ser mi último partido con 

el Pincha en esa etapa.  

No quise pensar en ello hasta que el árbitro pitó el final, pero Estudiantes 

necesitaba dinero y yo era una de las principales opciones para conseguirlo. No 

había nada concreto a esas alturas (mediados de mayo), pero existía en el 

ambiente la convicción de que no iba a continuar. Además, Bielsa me había 

convocado para la Copa América de julio en Colombia y todo se daba para que 

pudiese llegar una oferta importante de algún club europeo. Hasta Alejandro 

Fantino, un periodista muy conocido en mi país, me pidió la camiseta de ese partido 

por si era la última vez que me la ponía. Lo terminó siendo, pero la última de 

verdad, para siempre. Y eso sí que no lo hubiera imaginado nunca.  

Tampoco hubo Copa América en Colombia para la albiceleste. Argentina 

terminó por no acudir aduciendo falta de seguridad y Luciano se quedó sin el gran 

escaparate que, quién sabe, pudo facilitar que terminara yendo a un club europeo 

medio, como entonces era el Real Zaragoza, y terminar pasando a la historia con 

ese gol al Madrid galáctico en la final de Copa del Rey de marzo de 2004.  

Se cumplen ya 16 años y Galletti sigue como el máximo protagonista 

del último episodio memorable del club aragonés. Recordémoslo. 

Vivámoslo de nuevo hasta vivir otro. Habrá otros: Zaragoza nunca se rinde. 

                                                           
115 Estudiantes jugó aquel partido de local en casa de Tigre. 
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7. CON UN HUESO TEMBLARÁ LA GALAXIA 

El futuro de Luciano Galletti se cocinó justo antes de arrancar esa Copa América 

que, quizá, pudo colocarle en otra dimensión y hasta ser tenido en cuenta por el 

seleccionador argentino Marcelo Bielsa para ir al Mundial de Corea y Japón 2002: el 

primero de los Mundiales que no jugó.  

Ni vi esa Copa América por la televisión. Fue una desilusión muy grande de 

por sí, sin necesidad de plantearme lo que un buen torneo y su repercusión podían 

haber supuesto para mi carrera. Si lo miramos por ahí, casi mejor no haber ido, 

porque en el Zaragoza fui tan feliz que habría hecho toda mi carrera europea allí si 

por mí hubiera sido. Me dolió porque iba a ser mi primera experiencia importante 

con la selección absoluta y sentía que podía ayudar porque estaba en un gran 

momento.    

A pesar del revés, Hueso era una figura emergente y cotizada. El Alavés 

recién finalista de la UEFA pujó por él, mientras el Mallorca116 y el Olympique de 

Marsella también se interesaron. El Zaragoza ya llevaba un año sondeando la 

incorporación y aceleró a principios de julio de 2001 para cerrar el fichaje por casi 

seis millones de euros. 

“Parte de lo que es fue Estudiantes los años siguientes a su traspaso, uno de 

los clubes más grandes de América, se lo debió a Luciano –subraya Juan Ramón 

Verón, la Bruja, leyenda viva Pincha-. Además de lo que aportó con su juego aquel 

año que nos alejó del descenso, el dinero de su traspaso sirvió para reforzar al 

equipo y a la entidad, contratando jugadores y mejorando las instalaciones”. 

Papá Horacio y el habitual intermediario Hugo Buitrago, que actuó de 

brillante nexo, detallan la negociación: “No fue una operación fácil. Es cierto que 

Estudiantes quería vender, porque lo necesitaba, pero aspiraba a una cifra un poco 

más alta todavía. El Zaragoza llevaba ya un año valorando la posibilidad y a 

nosotros nos parecía que se trataba de una cantidad importante porque, además, 

Luciano no había llegado a firmar aún un contrato profesional y durante ese año 

seguía pudiendo marcharse gratis117. El Zaragoza fue siempre consciente de esa 

situación y se comportó con honor. No quiso abusar de esa ventaja y nosotros le 

hicimos ver a la dirigencia de Estudiantes que la oferta aragonesa era más que 

                                                           
116 Subcampeón de la Recopa de Europa dos años antes y campeón de la Copa del Rey dos después. 
117 Recordemos que el derecho de la Patria Potestad en Argentina tiene vigencia hasta los 21 años del 
hijo. 
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buena, de acuerdo a las circunstancias. Nunca se puede estar seguro de que un 

futbolista puede valer más al año siguiente. Pueden pasar mil cosas, desde lesiones 

graves hasta caídas en el rendimiento… El fútbol es tan cambiante y la carrera del 

futbolista es tan corta que manda el momento y, finalmente, todos los implicados 

nos dimos cuenta de que ése era el instante apropiado para llevar cabo la venta”.  

Gaby Milito detalla la génesis del interés del Zaragoza por Hueso… y hasta 

por él mismo: “Pedro Herrera118 vino a Argentina en junio del 2000 y ahí hubo un 

acercamiento muy grande que estuvo a punto de hacerme llegar a La Romareda. 

Pedro me preguntó mucho por Luciano en aquella ocasión, se le veía muy 

interesado. Yo, claro, le di las mejores referencias y la grandísima temporada de 

Hueso en Estudiantes hizo el resto”. 

Mi primer partido con el Zaragoza fue contra el Real Madrid, en la Supercopa 

de España. Empatamos a uno en casa y perdimos tres a cero en la vuelta. En ese 

segundo partido fui titular y me tocó enfrentarme con Roberto Carlos… No era el 

mejor padrino para un bautizo, pensé, y más para quien venía de un año jugando 

de nuevo como delantero, pero creo que no desentoné. Me impresionó el Bernabéu, 

miraba hacia arriba y había gente hasta en el cielo: las gradas no terminaban 

nunca… En lo deportivo, tampoco fue mejor el estreno en Liga: caímos 2-1 contra el 

Espanyol en Barcelona y me anularon un gol. Montjuic se me dio bien desde el 

primer día ahora que lo pienso. ¿Se puede intuir una sonrisa leyendo una línea? 

Aguado y Láinez, dos de los referentes de aquella plantilla, recuerdan al 

Luciano recién llegado: “Nos llamaba la atención lo jovencito que parecía y la 

velocidad que tenía. En un grupo como aquél, de gente veterana y no muy rápida, 

su llegada supuso un gran contraste. Ya en el primer partido de pretemporada, en 

Holanda contra el Heerenveen, destacó porque jugó a un gran nivel. En ese equipo 

hubiera marcado las diferencias actuando como segunda punta, porque nos hubiera 

aportado un vértigo arriba que no teníamos, pero los técnicos entendieron que 

podía ayudar más jugando por banda. 

El Zaragoza 2001-02 venía de una salvación agónica liderada por Esnáider y 

de ganarle al Celta una final de Copa en la que nadie apostaba un euro por el 

conjunto aragonés119. Chechu Rojo volvía ese verano al banquillo aragonés tras 

haber sido, y ser todavía, el único entrenador que ha llevado al Zaragoza a tener 

                                                           
118 Secretario técnico del club aragonés desde 1993 hasta mayo de 2012, despedido por Agapito el 
mismo día que otros dos históricos empleados de la entidad: Luis Costa y Manolo Nieves. 
119 Estadio de La Cartuja de Sevilla. 30 de junio de 2001. Luis Costa fue el técnico. Aguado, Jamelli y Yordi 
le dieron la vuelta al gol inicial de Mostovoi. 
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opciones de ganar el título de Liga en la última jornada. Después de dos años en la 

montaña rusa, tocó repetir y ampliar la peor versión… Nuevo fiasco en Copa de la 

UEFA, en esta ocasión contra el Servette suizo en segunda ronda, y dramático 

descenso tras 25 campañas ininterrumpidas en Primera División. 

La temporada arrancó ya torcida. Drulic120 se destrozó la rodilla en el primer 

entrenamiento de Benasque. Fue un golpe fortísimo para el proyecto y nos dejó 

muy tocados. El ambiente tampoco fue el mejor, la grada no estaba con el técnico y 

nos resbalamos por el descenso como el agua que se pierde si le quitas el tapón a 

la bañera. Nos pasamos dos meses pensando ‘si ganamos uno, nos salvamos…’. Y 

no ganamos ninguno hasta la pérdida de categoría final. 

 “No aprendimos la enseñanza del año anterior y lo pagamos -se sincera el 

entonces capitán Xavi Aguado121, volviendo sobre las huellas de la temporada más 

dolorosa de su carrera-. El fútbol manda avisos y no supimos interpretarlos. El 

grupo estaba unido, había un buen vestuario, pero no existía la cohesión suficiente 

para generar una fuerza interna que nos sacara de esa situación. Antes de Navidad, 

entramos en una racha de partidos sin ganar y el entorno se enrareció. La grada no 

estaba con Rojo desde el inicio y pronto se convirtió en himno la frase ‘Chechu, 

vete ya’. Al más mínimo inconveniente se cantaba y se traspasó el límite cuando 

comenzó a corearse mientas Acuña se disponía a lanzar un penalti contra el 

Villarreal, que nos daba un triunfo vital antes del parón. Lo marcó, pero la 

sensación fue que la gente quería que lo fallase… Eso fue muy duro, abrió una 

fractura muy difícil de reducir y luego se demostró que la salida de Rojo no era la 

solución a nada”. 

 Dos semanas después de que Alfonso Soláns decidiera destituir al técnico 

vasco122 y optara por el cuarto regreso de Luis Costa al banquillo aragonés, el 

tendón isquiotibial de la pierna izquierda abandonó a Xavi Aguado y desgarró su 

carrera. “Fue el 6 de febrero, no lo olvidaré nunca. Empate a uno en casa contra el 

Tenerife, gracias a un gol de Hueso cuando yo ya estaba en el vestuario lesionado y 

aplicándome hielo sobre la zona. Se puede decir que Luciano me dio la última 

alegría con la camieta del Zaragoza puesta”, puntualiza y detalla Aguado: “Fui 

fuerte a tratar de impedir un disparo del rival y se me escurrió la pierna, hice el 

                                                           
120 La gran apuesta. El Zaragoza pagó unos 13 millones de euros al Estrella Roja por el delantero serbio. 
Una barbaridad para la época y para el Zaragoza en todas sus épocas. 
121 Ostenta el récord de ser el jugador que más veces ha defendido la camiseta zaragocista: 473. Uno 
más que José Luis Violeta: ‘el León de Torrero’. 
122 El 22 de enero de 2002, tras caer derrotados en el Sánchez Pizjuán contra el Sevilla por 4-2, en 
partido correspondiente a la vigésimo primera jornada de Liga. Sirva la nota al pie para apuntar que 
Galletti marcó en ese partido su primer gol oficial con el Real Zaragoza.  
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espagat123 sin estar preparado y, de inmediato, sentí que me había roto algo 

importante. Noté un dolor tremendo, aunque ahí ni se me pasaba por la mente que 

esa jugada iba a retirarme del fútbol”.  

“Cuando me hicieron la resonancia y vi la cara del doctor Villanueva124, ya 

supe que el percance era más grave de lo previsto –continúa-. Sospechábamos que 

podía ser una rotura fibrilar fuerte, por el gesto de la caída y lo dura que se me 

quedó la pierna. En realidad, me había arrancado el tendón isquiotibial… Ahí se me 

plantearon dos opciones de recuperación y opté por la conservadora para intentar 

regresar al equipo a tiempo y ayudarlo en el último mes de competición. Operarme 

suponía estar cuatro meses alejado de la actividad y decir adiós a esa temporada, 

pero aumentaba las posibilidades de una recuperación total. Opté por la primera vía 

porque sentía que tenía que llegar a pelear por la permanencia y no me arrepiento, 

aunque siempre me quedará la duda de qué habría pasado si hubiese pasado por el 

quirófano”. 

  Aguado le dio pelea a la retirada hasta el final, pero se vio obligado a la 

rendición: el tendón nunca se reinsertó por completo y la extremidad no pudo 

recuperar las sensaciones anteriores a la lesión. “Lo intenté todo, incluso ese 

verano contraté a un fisioterapeuta privado para trabajar día y noche con él. Quizá 

porque tenía 34 años, la pierna no fue capaz de superar esa carencia en el agarre 

con el glúteo y ya nunca pude alcanzar la potencia que exige el fútbol profesional. 

No poder ayudar en el campo fue muy duro, aunque intenté hacerlo desde fuera, 

animando, dando consejos y apoyo a mi compañero. Luciano siempre fue de los 

más comprometidos y se esforzó al máximo por tratar de evitar lo inevitable. 

Parecía que llevaba diez años y acababa de llegar esa temporada”.  

El Villarreal se cruzó en el camino en los dos momentos más bochornosos de 

la temporada. Al final de la primera vuelta, en aquel penalti para la vergüenza que 

ya ha recordado Aguado, y en la penúltima jornada, cuando se consumó el 

descenso en El Madrigal y hubo una invasión de césped por parte de los seguidores 

locales, que derivó en una batalla campal. 

Uno nunca espera que algo así suceda en España. Me sorprendió muchísimo 

pero, desgraciadamente, terminó siendo un cierre acorde con nuestra calamitosa 

temporada. Yo no pude jugar ese partido, creo que estaba sancionado… Fue un 

desastre. Quien perdía, se iba a Segunda: ellos se adelantaron con gol de 

                                                           
123 Quedarse sentado con ambas piernas completamente abiertas. 
124 Jesús Villanueva, ex árbitro de fútbol y médico del Real Zaragoza de 1982 a 2015. 
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Arruabarrena y no fuimos capaces de remontar. Nunca podíamos. Fue una 

constante durante toda la segunda vuelta. Teníamos una plantilla para lograr la 

permanencia sin demasiados apuros, pero no estuvimos a la altura y, físicamente, 

tampoco aguantamos. En el mercado de invierno llegó Milosevic y pareció que 

reaccionábamos. Metió un gol en su primer partido, lo ganamos… y hasta ahí duró 

el efecto. Cuando un equipo viene mal es casi imposible que un solo jugador 

cambie la dinámica. Ni siquiera pudo Marcos Alonso, un técnico muy vital y que, 

con el Profe Ortega125, intentó resucitarnos en las siete últimas jornadas, aunque ya 

era casi imposible. Y lo terminó siendo. 

El Zaragoza descendió con un grupo de futbolistas más que solventes126: al 

menos, hasta la temporada anterior. El aviso no atendido que apuntaba Xavi 

Aguado quizá se debió a que resultaba difícil prever que jugadores tan fiables y 

reconocidos en Primera acumulasen dos años malos seguidos. Pero así fue. La 

inmensa mayoría de los pesos pesados de la plantilla habitaban la treintena y 

sufrieron un apagón casi simultáneo. Ninguno pudo repuntar su carrera y el 

vestuario tuvo que refundarse casi por completo para atacar el ascenso.  

El paraguayo Acuña fue quien más cerca se encontró de Luciano, ya padre 

de Martina, durante esa primera temporada: El Toro fue muy importante para mí 

en esa campaña tan dura en lo deportivo. Estuvo siempre preocupado porque me 

integrara lo más rápido posible y trató de solucionarme cualquier pequeño 

problema que pudiera tener. Llegué con Sole y con nuestra hija mayor, que aún no 

había cumplido un año. Éramos jóvenes y veníamos para quedarnos mucho tiempo. 

No era como en Italia, donde sabíamos que a los diez meses teníamos que volver. 

Fue un año muy difícil y su apoyo resultó fundamental. Es un amigo para siempre.  

Láinez y Aguado aún se sorprenden de que Hueso continuara en el Zaragoza 

tras el descenso: “Era un jugador con muy buen cartel todavía y hubiera sido muy 

lícito que no arriesgase su carrera jugando en Segunda en España. Además, el club 

debía buscar ingresos que aminoraran las pérdidas que siempre origina una caída 

de categoría y Luciano era uno de los futbolistas por los que más dinero se podía 

conseguir… Por suerte, se quedó y lo pudimos disfrutar”.  

Nunca pensé en irme por no jugar en Primera. Veía Zaragoza como si fuera 

La Plata. Era mi casa y quería desarrollar mi carrera en Europa allí. Tenía 22 años 

todavía y mucho fútbol por delante. Hubo una oferta del América de México, 

dirigido entonces por Passarella, pero el club no la tuvo en cuenta y eso reforzó 

                                                           
125 Preparador físico del cuerpo técnico de Simeone. En el Atlético de Madrid desde diciembre de 2011. 
126 Pablo, Paco, Sundgren, Acuña, José Ignacio, Marcos Vales, Garitano, Aragón, Yordi… 
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más si cabe mi identificación. Sobre todo, me dio la certeza de que entraba en sus 

planes. Ninguna oferta iba a cambiar ya mi convicción de quedarme para ayudar a 

devolver al Zaragoza a la elite.  

 Descender resultó una catarsis. Fue muy doloroso, pero creo que era 

necesario para arrancar un proyecto totalmente distinto y empezar de cero. 

Alcanzamos el ascenso con una plantilla mucho menos brillante que la que volvió a 

lograrlo, por ejemplo, en 2009, pero encontramos una gran fuerza interior y desde 

ahí lo conseguimos. El ascenso arrancó el partido siguiente a descender en 

Villarreal: en la última jornada, contra el Barcelona. Debutó Cani. El futuro había 

llegado. Había vida tras un curso para morirse. 

 Rubén Gracia Calmache, Cani, ingresó por Galletti a falta de media hora para 

que se cerrara el año del descenso y a los cinco segundos, en su primera acción, ya 

le había hecho un caño al holandés Reiziger127. La Romareda se frotaba los ojos. 

Había ido a un funeral y se encontró con un bautizo. “No lo tenía planeado, 

lógicamente. Aunque quizá lo tenía guardado en el subconsciente y por eso me 

salió. Unos días antes, Ramón Lozano128, uno de los mejores entrenadores que he 

tenido y de las mejores personas que he conocido, me dijo: ‘Rubén, lo primero que 

tienes que hacer si debutas es tirar un caño’. Ramón quería que demostrase mi 

personalidad y mi fútbol desde el primer momento y se le ocurrió ese consejo que, 

al final, terminó siendo premonitorio”. 

 De mí, en Argentina, dijeron que era un maleducado futbolísticamente. Un 

descarado. Cani lo es mucho más, no tengo ninguna duda. Sólo a alguien así se le 

ocurre tirar un caño en su estreno en Primera. ¡Y contra el Barcelona! A mí me 

temblaron las piernas y todo el cuerpo cuando debuté… Con Cani he tenido una 

relación muy especial, de gran amistad. Fuera de la cancha éramos dos niños 

pequeños, siempre bromeando y riendo, y dentro conectábamos con gran facilidad. 

El año del ascenso jugamos mucho juntos y sentí que no fuera así durante los dos 

siguientes en Primera. Creo que podía haber funcionado, sin embargo, solíamos 

competir por un puesto en el once. Me alegro de que ese pulso nunca afectara a 

nuestra amistad. 

 Cani completa y bromea: “Yo también tengo la sensación de que hemos 

jugado muy poco juntos para lo bien que nos entendíamos. Hueso tenía dos 

cualidades fundamentales para un atacante: velocidad y disparo. Además, se 

                                                           
127 72 veces internacional y campeón de todo con el Ajax, el Barcelona y el PSV. 
128 Actual coordinador de fútbol formativo del Real Zaragoza, desde mayo de 2016 
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desmarcaba a la perfección y asistía muy bien. Yo he llegado a meter más de un gol 

tras un centro suyo y hay que ser muy bueno para ponérmela a mí”.   

  Paco Flores resultó clave en la consecución de ese éxito. Quizá le faltó algo 

de manejo con el entorno, pero para nosotros fue un técnico extraordinario. 

Planteaba muy bien los partidos y lograba una relación de gran confianza con el 

jugador. Lamentablemente, no tenía nada que ver la imagen que se proyectaba de 

él con cómo era en realidad. Con Paco se podía hablar y se podía discutir. No es 

fácil encontrarse con un entrenador como él, tan frontal y tan íntegro. Creo que se 

merece más oportunidades en el fútbol profesional, porque le sobra capacidad para 

llevar cualquier plantilla. 

 “Que siguiera Luciano en el equipo fue un regalo para mí como entrenador –

valora Flores-. En Segunda acabó siendo una pieza principal y con Cani formaban 

una pareja increíble. Cani nació para ser un genio del fútbol y al Hueso le sobraba 

inteligencia y calidad para jugar a este deporte. Gracias a ambos y al resto 

logramos el difícil objetivo del ascenso a la primera”. 

  

 “Al Zaragoza le vino de maravilla que se quedara y creo que al propio 

Luciano también –analiza Aguado-. Asimiló muy bien el rol de jugar en Segunda y 

se endureció todavía más con la experiencia de tener que competir en esos campos 

tan incómodos para un jugador de sus características y de su potencial. Todavía era 

joven pero no rehuyó la responsabilidad. Se había convertido en uno de los 

referentes del bloque. Demostró que era un ganador y que tenía ganas de triunfar”. 

 Arrancamos regular y reaccionamos rápido, pero tuvimos un muy mal inicio 

de segunda vuelta129. Por suerte, el equipo se levantó en el momento justo. Creo 

que la victoria en cancha del Oviedo fue decisiva130, al estilo de la que logré años 

atrás con el Nápoles en el campo de la Sampdoria. Ahí Cani y Espadas firmaron una 

jugada espectacular, que rompió el partido y terminó por liberarnos. Esa acción, 

aunque suene exagerado en la inmensidad de una temporada, nos dio el impulso 

que nos hacía falta para poner la directa hacia Primera. 

 Galletti recuerda un destello que no hace falta recordar pese a haber pasado 

ya más de 15 años: está grabado en la memoria del zaragocismo como una estrella 

fugaz que sorprendió en mitad de la noche. Primera parte de aquel encuentro en el 

                                                           
129 El Zaragoza acumuló cuatro derrotas y dos victorias entre las jornadas 22 y 27 de aquella temporada 
pasando de estar cinco puntos por encima del cuarto, quien marcaba la salida del ascenso, a tres puntos 
por detrás del tercero.  
130 0-2, jornada 28. El equipo aragonés encadenó ahí ocho triunfos y dos empates, en 12 partidos, hasta 
el ascenso final. 
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Nuevo Tartiere, empate a cero momentáneo. Cani encuentra a Iban Espadas131, 

quien ensaya una pared con el tacón de otra época, impropia de esa categoría y de 

ese invierno. Cani la entendió y la cuidó: recorte torero que mete en el engaño a 

dos defensas y definición precisa con el interior al segundo palo. La mopa de 

Crespo elevada a la enésima excelencia. Putt de Eagle. Gol para creer de nuevo.  

“Aquella mañana en Oviedo, por fin, disfrutamos. Descender después de 25 

años fue un golpe terrible para todos y ahí se nos quitó la tristeza que nos envolvía 

desde entonces. Afrontábamos el último tercio del campeonato, la recta final, y 

todos, afición y equipo, nos vimos capaces de volver a Primera y poner fin a esa 

pesadilla. Encima ese día fueron protagonistas Cani y Espadas, chicos jóvenes y 

que venían del filial. El futuro volvía a ser ilusionante”, describe Láinez y Cani 

matiza: “Se ha quedado como la jugada del ascenso, pero hubo jugadores, como 

Galletti, Láinez y Soriano, que fueron mucho más regulares durante toda la 

temporada y, por ello, más determinantes que lo que pude ser yo”. 

 Resultó una temporada interminable, para descubrir y descubrirse. Una 

generación entera de aficionados del Zaragoza, los nacidos a partir de finales de los 

70, desconocía la sensación de ver a su equipo en Segunda División y, por si 

resultara necesario, en esta categoría se disputan 42 jornadas desde la campaña 

97-98. No acaba nunca. “Nos recorrimos toda España en el autobús y pagamos con 

sudor todas las victorias –rememora Láinez-. Se hizo largo, pero nos reforzó como 

conjunto y sembró unos valores que sirvieron para ese año y los sucesivos. El 

récord lo batimos yendo a El Ferrol132. A Flores le gustaba llegar al lugar del partido 

24 horas antes y, en aquella ocasión, pasaron cuatro días desde que salimos de 

casa hasta que volvimos”. 

No batió la mejor marca, pero el desplazamiento a Salamanca de un mes 

antes quedó muy bien situado entre las excursiones más largas de la temporada. 

Sigue Láinez: “Volvíamos de ganar en El Helmántico por cero a uno con un gol de 

Yordi en el tiempo añadido. Era pleno invierno133 y los partes meteorológicos daban 

miedo. Los periodistas se fueron por Madrid, alargándo un poco más el viaje pero 

asegurándolo. Paco134, nuestro querido e intrépido chófer, decidió que íbamos por 

Burgos, cruzando la borrasca por el medio. Salimos y al fondo se veía todo negro. 

                                                           
131 Delantero centro habitual del Zaragoza del ascenso. Permaneció en la disciplina aragonesa de 2002 a 
2004. De ahí pasó, año a año, al Cádiz, al Almería, al Ciudad de Murcia, pasando ya a equipos de menor 
categoría hasta retirarse, debido a una grave lesión, en el Arroyo CP en 2014. 
132 Jornada 26, victoria por 1-2. 
133 2 de febrero, jornada 21. 
134 Paco Peiró, ya jubilado, tras más de 40 años conduciendo el autobús del primer equipo del Real 
Zaragoza. Se estrenó con Cid Carriega de entrenador… 
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Seguíamos. Pronto el cielo se apagó, estaba cubierto por nubes que no presagiaban 

nada bueno. Ni tomábamos una salida, ni parábamos en un áea de servicio… Nos 

mirábamos atónitos hasta que ocurrió lo que tenía que ocurrir: una nevada 

tremenda cortó nuestro avance y nos obligó a parar en Miranda de Ebro. No había 

manera de continuar y Flores empezó a repasar el santoral porque no se lo podía 

creer. Era la crónica de una nevada anunciada, pero nos había dado un ataque de 

valentía y ahí nos quedamos. Pasamos la noche en una especie de convento, donde 

movías un dedo y la cama crujía, y yo sólo le decía a Soriano: ‘Quién nos iba a 

decir que íbamos a jugar en el Zaragoza y dormiríamos en clausura…’.  

El Zaragoza encadenó una racha estupenda entre abril y mayo y pudo 

ascender ya en Leganés, a falta de cuatro jornadas para acabar el torneo. Superaba 

en once puntos al cuarto, el Levante, a falta de apenas doce por disputar, por lo 

que le valía con ganar135 en esa visita o con que el conjunto valenciano no le 

ganara en su casa al Tenerife. No ocurrió ninguna de las dos cosas, por lo que hubo 

que esperar una semana más. Galletti no jugó en Leganés porque Argentina lo 

había convocado para un par de amistosos, en Japón y en Corea… Antes, el 30 de 

abril, fue titular en otro ensayo ante Libia136.  

Bielsa lo conoce todo. Sólo siendo así es posible que se fijara en un chico de 

22 años que jugaba en la Segunda española137. Cuando llegué a esa citación, me 

enseñó jugadas mías contra el Eibar, el Tarrasa… Y yo pensaba: ‘De dónde habrá 

sacado esos videos, si no los tengo ni yo’. Analizaba cada una de tus acciones y 

veías que no se le escapaba nada, siempre captaba la intención con la que habías 

jugado en cada situación. 

Marcelo es el único entrenador que me ha cambiado en el minuto 32 de un 

partido. Y no sólo no me enfadé, casi se lo agradecí... Fue en ese amistoso contra 

Corea. Habíamos ganado 1-4 a Japón tres días antes, pero tuvimos que correr 

muchísimo para vencerles. Necesitaba una semana para recuperarme más y, para 

colmo, me tocó un lateral coreano que corría más que Roberto Carlos y Marcelo 

juntos. No me sentí tan superado y fuera de sitio en toda mi carrera   

La manera de trabajar de Bielsa era distinta a lo que todos estábamos 

acostumbrados: dividía el campo en tres sectores, de manera que defensas, 

centrocampistas y delanteros practicaban movimientos propios de su posición en 

                                                           
135 En caso de empate a puntos final, hubiera ascendido el Levante por diferencia de goles. 
136 1-3 en Tripoli, con goles de Saviola, Riquelme y Aimar. 
137 No se conocen muchos casos similares. Apenas el de Nico Medina, quien disputó los Juegos 
Olímpicos de Atenas tras cumplir una temporada en el Leganés. 
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cada entrenamiento y así, cuando te tocaba jugar, sabías exactamente lo que 

esperaba de ti. Era novedoso pero enriquecedor. El futbolista lo respeta 

enormemente porque pide mucho, pero a él mismo es a quien más exige.  

“Luciano siempre ha sido un futbolista muy querido por todos los que hemos 

trabajado en la selección argentina durante su trayectoria, ya desde juveniles” 

admite y radiografía Bielsa: “Podía atacar por el centro y por los costados. Era un 

delantero muy generoso, sacrificado y solidario. Destacaría su excelente disparo 

con la cara interna del pie derecho. Su gran fortaleza anímica me permitía imaginar 

que superaría las dificultades que le obligaron a poner fin a su primera profesión y, 

seguro, le permitirá seguir teniendo éxito en los proyectos que decida abordar de 

aquí en adelante. Fue un placer cada vez que coincidimos138”. 

   Volví de Corea y justo me concentré con el equipo para preparar el choque 

de ese fin de semana contra el Albacete, el que debía confirmar el ascenso. Y lo 

hizo, aunque no de la manera que todos esperábamos… El Zaragoza, como en 

Leganés siete días antes, necesitaba que no ganara el Levante o vencer, esta vez al 

Albacete139, para ser nuevo equipo de Primera División. Ambos partidos no se 

jugaban a la vez porque se trataba de la antepenúltima jornada y, en el fútbol 

español, hasta la penúltima no se unifican los horarios de los encuentros que 

involucran a equipos que están peleando por los mismos objetivos. El Levante 

jugaba un día antes… y perdió.  

Ascendimos en el hotel. Nosotros jugábamos el domingo por la mañana y 

estábamos concentrados. Un gol de Ángel Cuéllar le dio la victoria al Ferrol el 

sábado por la tarde140 y provocó nuestro ascenso tan deseado. Por fin. 40 partidos 

después… ¡40 partidos! Fue una explosión de alegría. Nos asomábamos a las 

ventanas del hotel y la afición iba tomando las calles, saltando y cantando. 

Queríamos unirnos a la fiesta, pero nos tocaba competir a la mañana siguiente y, 

aunque ese encuentro contra el Albacete ya no valía nada, debíamos ser lo más 

profesionales posibles, por respeto al resto de equipos de la categoría. 

 “Yo sólo bajé para cenar y porque era obligatorio… –revive Láinez-. Acabó el 

partido del Levante y me quedé vacío, se me apoderó toda la tensión acumulada 

desde mediada la temporada pasada y no podía moverme. Esa noche dormí bien 

                                                           
138 La quinta vez que le convocó Bielsa para la absoluta, segunda en orden cronológico, fue el año del 
descenso: el 13 de febrero de 2002, ante Gales (1-1). Apenas jugó un minuto y sustituyó a Caniggia. 
139 A la postre, también ascendido. Esa temporada subieron a Primera División Murcia, Zaragoza y 
Albacete. 
140 14 de junio de 2003. 
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por primera vez en más de un año. Sufrimos mucho porque no soportábamos ver al 

Zaragoza en Segunda”. 

El verano de 2003, invierno en Argentina, fue el más pleno y tranquilo desde 

que debuté como profesional en 1997. De mi vida, en realidad. Me casé con Sole en 

La Plata y, por si fuera posible más felicidad, lo hice sabiendo que a la vuelta iba a 

jugar en Primera División, en una de las mejores ligas del mundo, y siendo una 

parte importante de ese proyecto. Terminé muy bien el curso en Segunda: marqué 

seis goles en la segunda mitad del campeonato, jugando en banda derecha, y me 

sentía muy seguro de poder realizar una gran próxima temporada. Ya cuando me 

enteré de que venía Gaby Milito a reforzarnos, la certeza de que nos iba a ir bien 

fue absoluta. 

 El Mariscal llegó al Zaragoza tras no superar el reconocimiento previo a su 

presentación como jugador del Real Madrid el 19 de julio de 2003, cuando su 

fichaje por la entidad, ya presidida por Florentino Pérez, era un hecho. El club 

aragonés, que había intentado seducir a Milito antes de que el Madrid irrumpiese, 

volvió a entrar en escena y convenció al central en un rebote que cambiaba los 

planes y adelantaba los plazos141. El Zaragoza seguía siendo un equipo recién 

ascendido pero, con Miguel Pardeza a los mandos de la dirección deportiva, tuvo el 

verano de fichajes más exitoso de la década: Gaby Milito, Villa, Ponzio, Savio y 

Álvaro. Casi nada.  

 Para nosotros, fichar a Gaby suponía que nos tocara la lotería. Más allá de 

las desagradables circunstancias personales que acompañaron su llegada, era un 

jugador de equipo grande de verdad, de Madrid o Barcelona, y sabíamos que 

tenerlo en un proyecto como el nuestro nos situaba en otro escalón. Nos daba un 

salto de calidad extraordinario. 

 “Guardo un recuerdo hermoso del primer año en el Zaragoza por la Copa del 

Rey ganada, claro, y también por lo bien que me sentí en la ciudad desde el primer 

día –valora Gaby-. Contar con Luciano en la plantilla fue clave para mi rápida 

adaptación. Todos me recibieron maravillosamente, pero siempre anduve al lado de 

Hueso durante aquella primera pretemporada y él supo explicarme cómo 

funcionaba todo y lo que significada la camiseta. Hueso llevaba dos años y estaba 

muy identificado, parecía un aragonés más. Teníamos un buen equipo y logramos 

una hazaña, aunque en Liga sufrimos muchísimo hasta el final. Pasa el tiempo y 

                                                           
141 Gaby Milito disputó 172 partidos oficiales en las cuatro temporadas que vistió la camiseta 
zaragocista, una media de 43 encuentros por campaña, y nunca sufrió una lesión. Al año siguiente, el 
Real Madrid fichaba lesionado al central inglés Woodgate por 22 millones de euros, quien apenas pudo 
jugar 10 partidos en dos cursos. 
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diría que son recuerdos de dos temporadas diferentes. Sin embargo, pertenecen a 

la misma: a esa campaña 2003-04, tan intensa e inolvidable”. 

  “Se armó una buena plantilla, pero el equipo no tuvo suerte en el inicio –

coteja Paco Flores-. Deberíamos habernos puestos líderes tras las dos primeras 

jornadas y, sin embargo, perdimos en el último minuto con el Deportivo y luego 

caímos en Mallorca en un partido en el que deberíamos haber goleado... Cero 

puntos de seis merecidos. En mi opinión, resultaron definitivos los diez u once 

partidos que estuvo David Villa sin marcar. David Villa… Quien ya había estado dos 

años en el Sporting anotando una vez cada dos encuentros. Esta mala racha, única 

en su carrera, hizo que nos costara ganar y, poco a poco, el club y la afición fueron 

perdiendo la confianza en el equipo y en el entrenador. Fue una lástima porque ese 

grupo estaba para hacer cosas muy bonitas, como luego se demostró”. 

 Víctor Muñoz sustituyó a Paco Flores en la jornada 20142 tras caer en Riazor 

(4-1). Llegaron Movilla y Dani, y el conjunto aragonés salvó la categoría el 

penúltimo día, dándose por el camino una de las mayores alegrías de su vida.  

Fue el 17 de marzo de 2004, cuando le ganamos al Real Madrid la final de la 

Copa del Rey. ¿Cómo olvidarlo? Mi madre se acuerda de todas las fechas, pero a mí 

algunas no se me pueden borrar…  

 No queramos llegar tan pronto. La Copa se levanta en la final, pero se sueña 

con ella durante todo el camino. El Zaragoza comenzó a ganar el título cinco meses 

antes, el 8 de octubre en el campo del Mirandés. En Miranda de Ebro. Milagro cerca 

del convento. Quizá la aventurada decisión del chófer el año anterior conspiró para 

que los astros se le alinearan al conjunto aragonés en Anduva143. Láinez detiene un 

penalti en el minuto 90 con empate a uno y en el contraataque que origina esa 

acción, conduce Galletti, remata Espadas y Alcázar se mete gol en propia puerta. 1-

2. Final y la historia comenzaba a escribirse… con una gran historia.  

 “Me acuerdo perfectamente, porque creo que es uno de los pocos penaltis 

que detuve en toda mi carrera –bromea Láinez-. Se había cumplido el tiempo y lo 

primero que pensamos todos, cuando el árbitro lo señaló, es que estábamos 

eliminados. Era una pena porque habíamos luchado mucho durante todo el partido. 

Nos adelantamos antes del descanso, pero ellos lograron empatarnos mediada la 

segunda mitad pese a jugar ya con un futbolista menos144. Se estaba preparando el 

                                                           
142 El Zaragoza ocupaba puestos de descenso, a un punto de la salvación. 
143 Nombre del campo del Mirandés. 
144 Pérez Lasa mostró roja directa a Iván Agustín en el minuto 58 por una dura entrada sobre Cani. 
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lanzador del Mirandés cuando me acordé de que el año anterior Galca, un 

grandísimo especialista en estas lides, me comentó que los zurdos suelen buscar el 

palo izquierdo del portero en momentos comprometidos”. Lasarte lanzó con su pie 

izquierdo y… detuvo César:  

“Me tiré fuerte abajo, según me había dicho Galca, y ahí estaba la pelota. En 

mi mano. En un minuto habíamos pasado de estar eliminados a seguir vivos y, 

medio más tarde, nos estábamos abrazando porque habíamos marcado y 

pasábamos a la siguiente ronda. A mí me encantaba ese formato de partido único. 

Si eres un equipo superior, tienes que demostrarlo fuera de casa y sin red. Creo 

que le daba mucho más aliciente a la competición que, al menos, hasta octavos no 

se jugase a ida y vuelta. Nosotros aún tuvimos que eliminar al Salamanca a un 

encuentro y ganamos en la prórroga con un gol afortunado de Galletti. Ahí también 

sufrimos muchísimo”. 

 Quise centrar y el balón entró por la escuadra. Mis compañeros me 

recordaron esa noche que Goicoechea marcó un gol parecido a Alemania en el 

Mundial de EE.UU.’94. Fue sin buscarlo y rápidamente dije que no con las manos 

para que no quedaran dudas. Flores me quería mucho y me dijo que tenía que 

sostener que lo había hecho queriendo porque en esos goles nunca se sabe… No se 

sabrá si lo hace Maradona, pero a mí no me sale otra vez en la vida. 

 “Ese año teníamos la mística que en mi país posee Boca Juniors, que pasa 

las primeras eliminatorias con grandes apuros y luego no hay quien lo saque”, 

anticipa Ponzio y Cani abre el campo: “No sé exactamente a qué puede deberse, 

pero las inercias influyen una barbaridad. Cuando estuve en el Villarreal no había 

manera de llegar a una final, ni siquiera a semifinales. Todos los años nos 

proponíamos ganar la Copa y siempre se nos escapaba. Ojalá sea esta vez… 

Siempre cuesta mucho más conseguir algo hasta que no lo logras por primera vez. 

Aquí145 me ocurría lo contrario y ya, a partir de octavos o cuartos, éramos una mala 

noticia incluso para los grandes, porque sabían que el Zaragoza gana Copas”.     

El conjunto aragonés eliminó en octavos, ya a doble vuelta, al Betis: 3-1 en 

La Romareda y empate a uno en Sevilla. Primera eliminatoria sin sobresaltos. El 

respingo llegó a la mañana siguiente, durante el sorteo. Tocaba el Barcelona y, 

apenas tres días antes del choque de ida en el Camp Nou, Víctor Muñoz se hacía 

cargo de dirigir al Real Zaragoza: “Fuimos a competir. El Barça tampoco estaba en 

una gran forma146. No pensamos que era un compromiso incómodo por nuestra 

                                                           
145 En Zaragoza. 
146 Era séptimo a ¡16 puntos! del líder, el Valencia. Cuántas vidas hay en una vida. 



99 
 

difícil situación en Liga, al contrario, queríamos dar una buena imagen y que nos 

sirviera de impulso anímico. La dimos, ganamos 0-1 de penalti, aunque luego 

caímos en casa contra el Mallorca y perdimos una buena ocasión para salir del 

descenso”.  

Yordi, tantas veces Yordi, igualó el gol inicial de Luis García en postura 

acrobática, entre volea y chilena a la salida de un córner, para sellar el pase a 

semifinales tras una noche de gran sufrimiento en la que Cocu le negó un gol a 

Cani un minuto antes y el poste hizo lo propio con un disparo de Hueso a la media 

hora de juego.  

Ya sólo quedaban cuatro candidatos: Real Madrid, Sevilla, Zaragoza y 

Alavés. Mientras, en Liga, nueva derrota ante un rival directo tras eliminar al 

Barcelona147 y el equipo parecía condenarse a pelear el descenso hasta final de 

temporada. Campaña complejísima, de tensiones dispares y realidades paralelas, 

que marcó a sus protagonistas más jóvenes: “A mí me costó, sufrí mucho ese año 

–confiesa Cani-. Era un chaval y tenía muchísima ilusión, seguramente ha sido la 

vez que más he tenido en mi vida deportiva, pero tardé en acostumbrarme al ritmo 

de Primera y a la gran intensidad de esa temporada”. 

El bombo quiso acercar la final emparejando al Zaragoza con el adversario 

más propicio, el Alavés de Segunda, claro que algo parecido pudo pensar el rival. 

En realidad, ambos estaban satisfechos por haber evitado a un Madrid que parecía 

imparable durante ese primer semestre148. Savio logró igualar el tanto de Vucko en 

el último minuto del duelo de ida en Mendizorroza y la vuelta concluyó con un 

empate a cero que clasificaba al equipo aragonés a una de las finales, a priori, más 

desigualadas y con un campeón más previsible: el primer Real Madrid Galáctico de 

Florentino Pérez. 

Alfredo Relaño, director del diario As y padre del concepto, analiza el 

momento con la claridad y precisión de siempre: “Puede decirse que el Madrid 

nunca viajó tan confiado a un partido. Era el Madrid Galáctico en toda su gloria, 

más galáctico que nunca, porque ese año, a Figo, Zidane y Ronaldo, había sumado 

a Beckham. Además, estaba Roberto Carlos, un torbellino en su banda, y Raúl, con 

su serena eficacia. Y Casillas, que no jugó, pero que ya se confirmaba como un 

portero de época. En Madrid nadie dudaba de que era año de tres títulos. Iba 

                                                           
147 1-0 en Murcia. 
148 El Sevilla vivía un presente menor y era decimoquinto en Liga, sólo cinco puntos por delante del 
Zaragoza. 
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escapado en la Liga149, marchaba viento en popa en la Champions y en la Copa se 

había plantado en la final, esta final, ante el Zaragoza. Equipo de tradición copera, 

sí, pero ¿quién iba a discutirle al irresistible Madrid de esos días el derecho a 

ganarle a quien fuera y donde fuera? El propio Barcelona lo sentía así, de modo que 

maniobró para que la final fuera en Montjuïc y no en el Camp Nou. ¿Cómo iba a 

consentir el Barça que el capitanísimo Raúl alzase la copa de Campeón de España 

en su campo? ¿Cómo iba a sufrir que se tocara el himno del Madrid en el gran 

santuario culé? No, no era posible.  

 “Cinco días antes –irrumpe en escena Gaby Milito con exactitud- nos 

habíamos enfrentado en el Bernabéu y habíamos empatado a uno pudiendo incluso 

ganar si, precisamente, Hueso aprovecha un mano a mano que tuvo con Casillas 

sobre el final. En La Romareda, al principio del campeonato, empatamos a cero y 

también competimos muy bien. Estábamos invictos contra el Madrid y nos teníamos 

confianza, pero sabíamos que ellos eran los favoritos indiscutibles”. 

Relaño recupera el discurso: “Se jugó un miércoles. El Zaragoza se plantó 

allí ya el domingo y se entrenó afanosamente a las órdenes de Víctor Muñoz, que 

no dejó nada al azar. Incluso ensayó con diez jugadores varias situaciones, por si 

había una expulsión… La realidad premiaría su previsión. El Madrid llegó en la 

víspera, tarde. Ni un entrenamiento, ni siquiera pisar el campo en la vigilia de la 

batalla. Recuerdo que Pedro Pablo San Martín150 me dijo: ‘A una final no se puede ir 

así’. Pero para el Madrid se trataba de un viaje para cobrar un billete premiado de 

lotería. Nada más”. 

El Zaragoza, en cambio, latía la final desde hacía días, semanas más bien. 

Se venía de demasiado abajo como para ponerse tímido en las alturas. Ellos son 

favoritos, pero nosotros venimos a disfrutar: ése era el lema interno. Y disfrutar 

una final es sufrirla, valga la paradoja: correrla, lucharla, sudarla, pelearla y… 

ganarla. Porque las finales no se juegan, las finales se ganan. Y eso hizo en un 

duelo memorable, contra todo pronóstico, el primer Zaragoza para el primer, y 

todavía único, gran orgullo del nuevo siglo. 

“Preparamos muy bien ese partido, por eso te digo que yo sentía que esa 

final podíamos ganarla –insiste el Mariscal-. El grupo era uno, estábamos todos 

convencidos y muy mentalizados en lograrlo. A veces ocurre y no vences, pero 

normalmente sucede, por más diferencias que puedan existir entre dos equipos. Si 

todos vamos a una, ganamos. Y esa vez íbamos todos a una. Y ganamos”.  

                                                           
149 Cuatro puntos de ventaja sobre el Valencia y nueve por delante del Barça en la jornada 28. 
150 Por entonces, uno de los subdirectores del diario As. 
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Láinez era otra voz principal camino a ese eterno 17 de marzo: “Yo sólo 

quería mentalizar a la gente de que disfrutara al máximo la final y su preparación. 

Veníamos de jugar en Segunda, de hacer más viajes por carretera que la furgoneta 

del Equipo A y un año después ahí estábamos, siendo protagonistas del partido más 

bonito del fútbol español. Nadie contaba con nosotros, pero nos teníamos mucha fe. 

Salimos sin presión y conscientes de que éramos capaces. Esa fue la clave”. 

Movilla, su gran partido y el nivel que sostuvo desde que llegó en enero, 

resultó también determinante para ganar esa final y para terminar manteniendo la 

categoría un par de meses más tarde. Su memoria rescata cómo se preparó aquella 

noche contra el Madrid, la noche de sus vidas: “Nosotros veníamos de estar 

concentrados en Peralada151 unos días. Nos vino muy bien porque nos aisló de todo 

el ambiente que se iba generando y pudimos trabajar con intensidad y, a la vez, 

con mucha tranquilidad. Llegamos a Barcelona la tarde previa y fuimos directos a 

entrenar a Montjuïc. Al terminar, bajamos al hotel, que estaba justo a los pies de la 

montaña, en plena Plaza de España, y ya vimos el ambiente que se estaba 

preparando. Fue un subidón porque habíamos estado al margen del mundo. El día 

de la final fue impresionante. Desde la mañana hasta la hora del partido, la plaza 

estaba repleta de zaragocistas, con banderas, bufandas, cánticos… Impresionante. 

No pudimos ni dormir la siesta, sólo queríamos que el balón comenzase ya a rodar”. 

Láinez y Milito confirman los hechos: “Había un rio de gente impresionante. 

Únicamente se veían camisetas y colores del Zaragoza y de Aragón. Te asomabas a 

la ventana y parecía que La Romareda celebraba un gol. Nos dieron una energía 

impresionante. Esa unión nos hizo imbatibles”. 

Leamos y vivamos la crónica antes de subir a Montjuïc. Con el partido de 

nuevo en la piel, todo, lo intestino y lo externo, lo anterior, el mientras tanto y lo 

posterior, todo se entenderá mucho mejor y se sentirá mucho más. Alfredo Relaño 

la firma aportando, por encargo, una mirada desde el fondo de la portería contraria 

que confiere a la obra una segunda dimensión siempre enriquecedora:  

“Los equipos saltan al campo. Queiroz decide que juegue César, ‘el portero 

de la Copa’, que tiene su peso en la plantilla y le hace guerrillas a Casillas152. El 

Zaragoza, concienciadísimo, concentradísimo. El Madrid, autocomplaciente, se 

abraza en poses casi estudiadas cuando Beckham abre el marcador en un precioso 

tiro libre. Es el minuto 24, todo encaja. Pero el Zaragoza ha estudiado bien el 

                                                           
151 Localidad de Gerona, ubicada a hora y media de Barcelona, cuyo hotel con campo de golf es un 
destino habitual de concentración para equipos de fútbol. El Espanyol lo frecuentó más que ninguno. 
152 El Madrid forma con César; Salgado, Helguera, Raúl Bravo, Roberto Carlos; Beckham, Guti; Figo, 
Zidane, Solari; y Raúl. Sólo Portillo ingresa desde el banquillo. Lo hace por Solari en el minuto 83.  
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partido, sabe que el fútbol es otra cosa, defiende una leyenda de equipo copero, y 

la defiende con el orgullo del no rico. Al descanso ya está por delante, con goles de 

Dani a la media hora, seis después del inglés, y del Guaje Villa, que marca de 

penalti a punto de acabar la primera parte. En el descanso los galácticos se miran 

entre sí: “Habrá que apretar más de lo que habíamos creído”, se les lee en los ojos. 

Y no están cómodos. En el vestuario zaragocista hay otras miradas, de convicción: 

‘Esto va bien. Y según pase el tiempo les pesará el partido’”. 

“Segunda parte. El Madrid aprieta lo que puede, el Zaragoza no se achica. 

En el 47’, otro tiro libre, éste de Roberto Carlos, desde muy lejos, hace el empate. 

Nuevos abrazos, nuevas albricias entre los madridistas, quienes, en realidad, han 

puesto sobre la mesa todo lo que tenían. Bien pensado, ¡qué raro es que los dos 

especialistas acierten en el mismo partido, con su máxima perfección! Pero el 

Madrid galáctico era así, cautivaba por sus destellos. Poco después, Carmona 

Méndez expulsa a Cani por segunda amarilla. Ya está, esto se lo lleva el Madrid. 

Pero no. Víctor Muñoz había previsto eso y el Madrid no encuentra resquicio. Final. 

Prórroga. Ahora el expulsado es Guti, por una de esas chiquilladas que marcaron su 

carrera. Diez contra diez, mano a mano. Y el Zaragoza tiene más aire, más fe, más 

convicción. El Madrid no puede, no sabe, no esperaba esto. Y en eso, el taponazo 

sensacional de Galletti, que vale una copa. Zaragoza salta, los madridistas bajan la 

cara y los brazos. Saben que ya no hay nada que hacer”. 

“El encanto se ha roto –concluye Relaño-. En la Champions, el Mónaco, 

retiro dorado de Morientes, eliminará al Madrid por sorpresa en cuartos. En la Liga, 

el equipo se atasca poco a poco153, hasta el punto increíble de perder los cinco 

últimos partidos del campeonato, ¡cinco derrotas consecutivas!, caso único en la 

historia del club. No hay triplete, no hay doblete, no hay nada. El proyecto galáctico 

se derrumba. Se suceden los entrenadores hasta que Florentino un día se siente 

abrumado y se va. Pero se arrepiente nada más hacerlo y prepara su regreso. 

Calderón trabajará bajo esa sombra, que le lleva a equivocaciones evitables. Al fin 

vuelve Florentino, con nuevos galácticos y entre vítores y esperanza. Pero aún 

tardó varias temporadas en carburar de nuevo. El agujero que aquel cañonazo de 

Galletti provocó en el orgulloso barco blanco un boquete de sensacionales 

dimensiones. Sigo al Madrid desde hace muchísimo tiempo y puedo asegurar que 

aquel fue el único gol encajado en toda su historia del que le ha costado una 

década reponerse”. 

                                                           
153 Concluye segundo, a siete puntos del Valencia campeón y sólo uno por encima del Barça. 
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El fogonazo de Luciano acabó con la primera galaxia de Florentino y atravesó 

la historia para convertir a su autor en inmortal. Todo futbolista sueña con una 

conquista así y cuando la logra, nunca muere. Nada lo borra, ni lo hace olvidar. 

Luciano Martín Galletti fue el héroe de la sexta Copa del Rey que abrillanta el 

museo del Zaragoza y es el último ídolo del club: por venir, por quedarse, por 

ascender y por elevarse. Aunque al lado de ese gol, el resto apenas pesa. Es 

inevitable: “Resultaría injusto que alguien le recuerde sólo por aquel disparo, 

porque su trayectoria fue impecable”, argumenta con razón Aguado, aunque el 

alegato de Gaby Milito impacta: “Creo que se trata del gol más importante que 

marcó un compañero durante toda mi carrera154, por su belleza y por todo lo que 

supuso. Nos permitió ganar un título muy importante para nosotros ante un 

oponente tremendo”. 

 Los guionistas del destino estuvieron inspirados aquella jornada y lograron 

que el final más feliz tuviera un comienzo en las antípodas. Sin que casi nadie lo 

imaginara, Víctor Muñoz optó por dejar a Galletti en el banquillo de inicio. Esa 

noticia noqueó a Hueso, incapaz de disimular el golpe recibido, ni de entender los 

motivos de aquella decisión técnica155. 

 Salí destruido de la charla de Muñoz en el hotel, previa a irnos al estadio. No 

me lo esperaba para nada. Venía de ser titular los últimos encuentros y tenía unas 

ganas terribles de jugar esa final completa. Víctor iba poniendo nombres en la 

pizarra y no salía, no salía… hasta que no salí. Eligió a Cani. Fue un golpe muy 

duro, por inesperado, y tardé en reaccionar. Estábamos tan cerca del campo que se 

podía ir andando y, pese a ello, el trayecto en el autobús se me hizo eterno. La 

afición invadía la calzada y yo estaba enfadado con el mundo entero… El cabreo me 

duró hasta el calentamiento, ahí golpeé con violencia dos balones y descargué 

todas las malas sensaciones que tenía. Sabía que, seguramente, me iba a tocar 

salir en el trascurso del partido y tenía que recuperar la concentración. 

 “Se fue del hotel con todo el equipo para ir a la cancha y tenía el rostro 

desencajado –relata Sole-. Estaba con Emiliano en la puerta y ni nos saludó. Algo 

pasaba. Le llamé al móvil cuando ya había subido al autocar y me dijo: ‘No juego’. 

No hablamos más, no había más que hablar”.  

                                                           
154 Hasta su retirada en Independiente en 2012, Gabriel Milito conquistó tres Ligas, dos Copas del Rey, 
tres Supercopas de España, dos Champions, una Supercopa de Europa, un Mundialito de Clubes y un 
Sudamericano sub-20. 
155 El Zaragoza sale con Láinez; Cuartero, Álvaro, Gaby Milito, Toledo; Cani, Ponzio, Movilla, Savio; Dani y 
Villa. Muñoz agotó los tres cambios: Galletti ingresó por Dani en el minuto 60, Generelo por Ponzio en el 
69 y Juanele por Savio en el 95. 
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Camino del vestuario, Luciano busca el número de su madre en la agenda: 

“Estaba en casa preparando la merienda porque iban a venir varios amigos a ver la 

final por la tele. Suena el teléfono una hora antes del partido y era él –explica 

Silvia-. No lo podía creer… ‘Haced otro plan, mamá. Voy al banquillo’, me dijo con 

la voz apagada. Al toque le contesté: ‘Prepárate porque vas a jugar y marcarás el 

gol que dará el título’. Era lo que necesitaba escuchar, pero estaba convencida de 

ello. Lo creía de verdad”.  

“Yo hasta el mismo momento de la charla no me enteré de si jugaba Hueso 

o lo hacía yo –confirma Cani-. Estábamos más nerviosos que nadie en la sala 

porque, quizá, éramos los únicos que nos jugábamos una plaza y el resto de 

titulares parecían más claros. A mí me hubiera pasado lo mismo que a él, lo entendí 

perfectamente. Llevas todo el año luchando por llegar a ese partido y cuando lo 

logras, quieres disfrutarlo desde el primer minuto porque, además, nunca sabes si 

vas a volver a jugar otro así en toda tu carrera”.  

Movilla ensaya una teoría: ”A Luciano le sobraban méritos y condiciones 

para ser titular en esa final. Yo creo que el entrenador quiso guardárselo como una 

bala en la recámara para que, con su velocidad y peligro, fuese una amenaza 

constante para el Madrid durante la segunda mitad”. Y Muñoz la valida: “Necesitaba 

a Galletti como revulsivo, rápido y fresco, para tratar de resolver el partido en los 

minutos finales. Siempre tienes que tener en el banquillo un jugador que te pueda 

cambiar el ritmo. Yo también he sido futbolista y sé que es duro aceptar quedarte 

fuera del once en una final, pero lo importante es cómo acaban las cosas y no cómo 

empiezan. Era una pieza muy importante para nosotros, un chico muy dispuesto y 

de gran calidad. Siempre le estaremos agradecidos por ese fantástico título que nos 

dio”. Y Gaby corrobora: “Fue una sorpresa para nosotros, pero todo terminó 

perfecto: entró, revolucionó el partido y antes del gol, incluso, provocó la expulsión 

de Guti cuando comenzaba la prórroga y nosotros llevábamos media hora con uno 

menos. Antes de empezar no le dije nada, porque sabía que en esos momentos 

estaba muy caliente y cualquier palabra con la que quieras animarle puede 

empeorar la situación”. 

 Sólo Yordi supo qué decirle. En realidad, sólo él podía darle consuelo. “Le 

comenté que no perdiera la esperanza porque a mí me había pasado lo mismo en la 

última final de Copa, contra el Celta en 2001, y salí en la segunda mitad para 

marcar el 3-1 definitivo. Yo estaba convencido de que Luciano iba a jugar y podía 

ser decisivo durante el choque. Más o menos lo convencí y me hizo caso”, sonríe.  



105 
 

 Empezó el partido y ya se me había olvidado todo. El ambiente era 

espectacular. Nuestra afición llenaba la mitad de la grada que le correspondía y se 

me ponía la carne de gallina cada vez que miraba el fondo que quedaba a la 

derecha de los banquillos. Había que ganar por toda esa gente. Íbamos a hacerlo.  

Estuve muy concentrado en el juego desde el comienzo, apoyando al equipo para 

plantarle cara a un Madrid impresionante. Arrancamos de manera impecable, muy 

intensos. Fuimos agresivos y no le dimos nunca espacio al rival para que tocara la 

pelota con comodidad. Creo que les sorprendió nuestra salida. Cuando parecía que 

teníamos todo bajo control, Beckham se inventó un golazo de falta desde 25 

metros… Pensé que nos afectaría porque no merecíamos ir por detrás, pero Dani 

igualó rápidamente y todo volvió a estar bajo control. Incluso nos adelantamos 

antes del descanso gracias a un penalti sobre Villa, que transformó él mismo. Le 

habíamos dado la vuelta a un gol inicial del Real Madrid y entramos al vestuario con 

ventaja. Sabíamos que quedaba lo más difícil: capear su inicio de segunda mitad. 

Imaginábamos que iban a salir muy fuertes, pero si aguantábamos un cuarto de 

hora, iríamos recuperando presencia en el juego y terminaríamos imponiendo 

nuestro mejor estado de forma. Nos sentíamos muy fuertes físicamente, estábamos 

muy bien preparados. Por desgracia, Roberto Carlos nos metió otro gol de falta 

nada más arrancar y tocó remar de nuevo contracorriente. “Fueron 120 minutos de 

sufrir, de masticar clavos”, titula con maestría Emiliano, quien vio el duelo en la 

grada a través de la mirilla de su videocámara. En esta ocasión, desde la grada 

correcta. 

 “Toda la semana hablando de no conceder faltas en la frontal, del peligro de 

Beckham y Roberto en ese tipo de lanzamientos… Y la primera que tienen, desde 

bastante lejos por cierto, la enchufa el inglés”, se lamenta Láinez y revive esa 

primera acción: “Beckham golpeó muy bien una pelota156 que estaba diseñada para 

darle ventaja a quien dispara. Y tuvo suerte. Casi no se aprecia en las imágenes, 

pero el balón da en el poste y cuando está saliendo, me toca la mano y entra… ¡No 

lo podía creer! Se me quedó cara de tonto, si bien las sensaciones seguían siendo 

buenas. Veía al equipo muy entero y nunca pensé que hasta ahí habíamos llegado”.  

Zaragoza resiste y su equipo, valiente, lo hizo también. La máxima fe le 

ganó al mayor talento. Considérese el triunfo de la mente y de la determinación, 

del cerebro como órgano integral y músculo imparable. Lo cuenta Milito, a quien la 

final consagró como un central de época: “En todo momento fuimos conscientes de 

que era casi imposible que ese Madrid no nos hiciese un gol a lo largo de 90 

minutos. Íbamos a intentar que no marcara pero si lo lograba, no podíamos 

                                                           
156 Roteiro, de Adidas. 
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volvernos locos y tirar el partido. Lo conseguimos. Nos levantamos rápido gracias a 

los goles de Dani y Villa y también respondimos al segundo desafío, quizá mayor, 

que supuso el empate de Roberto Carlos nada más volver del descanso y la 

expulsión de Cani mediada la segunda parte”. 

Detengámonos en ese primer cuarto de hora feliz de una noche que se vivió 

subido a una montaña mágica de emociones. Se cumplía el minuto 28 y Savio 

apuraba hasta el último centímetro del largo del campo para sacar un centro sólo al 

alcance de zurdas como la suya. La pelota, amenazada por la oposición primera de 

Salgado, supo describir una comba exacta que superó a toda la defensa blanca, 

hizo inútil el esforzado salto de Solari y le cayó a Dani para que le añadiera toda su 

calidad y experiencia; control tranquilo con el muslo en el pico derecho del área 

pequeña y remate rotundo ante la salida de César. El segundo tanto también se 

acercó por aire y se concretó en tierra. Con el pebetero olímpico presidiendo el 

fondo de la imagen y sobre el final de la primera parte, Movilla pone en juego una 

falta lateral que cruza el área, Álvaro le cambia la dirección sin la oposición 

necesaria para quien quiere ganar un título y el balón termina cayéndole a Villa, 

también solo. Guti, uno de los ocho defensas que acumuló el Madrid en esa acción, 

aunque ahí no lo pareciera, decidió recuperar la marca del Guaje atropellándolo. 

Penalti y probable roja… Amarilla y gol del asturiano, quien tumba a César con la 

cadera antes del golpeo y corre a una esquina a escanciar sidra antes de que todos 

le abracen. Galletti lo celebra en el banquillo a pleno pulmón y Casillas, hundido en 

su inhabitual asiento de suplente, no entiende nada. 

 El Zaragoza se recuperó cuando ya nadie lo esperaba, nadie ajeno a ese 

equipo, y el Madrid había vuelto de la manera que casi todos preveían. Otra falta 

directa. Otro obús que le encontraba las rendijas a Láinez tras pasar justo por 

delante de Milito y Figo, complicando la reacción del guardameta aragonés: “Me 

despista, sobre todo, un amago que hace Beckham. Pienso que va a lanzar él otra 

vez y doy un paso hacia mi izquierda. Ahí pierdo mi palo y Roberto lo castiga con su 

potencia y precisión de siempre. Fue una falta muy lejana, unos 30 metros, pero el 

balón era una tortura. No había manera de descifrarlo…”.  

En ese instante, Víctor me mandó calentar y muy pronto entré por Dani. 

Enseguida expulsaron a Cani, por dos amarillas casi consecutivas, pero seguimos 

siendo un equipo compacto y nunca le perdimos la cara a la final. 

 “Pequé de novato y el árbitro abusó de ello, fue una mezcla de ambas cosas 

–opina Cani-. La primera amarilla me la enseña por decirle textualmente: ‘Al 

portero no se le puede tocar dentro del área pequeña’. Ni le grité, ni le dije nada. 
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Pasé por ahí, cuando le estaban rodeando cinco o seis futbolistas del Madrid, y al 

único que amonestó fue a mí. Me llamaba ocho y a Figo, Luis. El trato no era igual y 

yo me desesperaba, aunque con los años fui ganando picardía y ya no me pasaba. 

Ese mismo árbitro ni siquiera le mostró tarjeta a Cocu una semana después, 

cuando se puso cabeza contra cabeza con él... Casi en la siguiente jugada, le pongo 

la zancadilla a un rival y me enseña la segunda. Expulsado. Me quería morir. Lo 

pasé fatal. Sólo pensaba: ‘Como perdamos por mi culpa, no vuelvo a casa’. Menos 

mal que Luciano nos dio la victoria”. 

 Muñoz dio entrada a Generelo por Ponzio nada más quedarse el Zaragoza 

con diez para dar oxígeno al mediocampo y asegurar la misma intensidad sin que el 

equipo se cayera físicamente. “Seguimos lúcidos y acertados hasta el final pese a 

ese percance. Ganamos por capacidad, por juego y por buscarlo sin darnos nunca 

por derrotados. Todas las crónicas nos dieron por justos vencedores ante un Madrid 

espectacular. Ese fue el mejor homenaje con el que el mundo del fútbol nos pudo 

honrar”, valora Víctor. 

 Minuto 90: 2-2. Final. Se llegó a la prórroga sin grandes sobresaltos, más 

allá de una parada de Láinez con la rodilla tras un disparo que se envenenó, y 

advirtiéndose un ligero cambio de tendencia: el Zaragoza comenzaba a imponer su 

mejor físico. Al Madrid podía hacérsele larga la media hora restante si no 

aprovechaba la próxima que tuviera. Y no lo hizo.  

Láinez le sacó una mano imposible a Zidane -¡a Zidane!- cuando toda la 

afición del Madrid cantaba ya el gol. Fue al inicio de la prórroga. Ahí nos vinimos 

arriba definitivamente: ‘Vamos, si no han metido esta, no meten ninguna. Ahora 

viene la nuestra’, nos gritábamos para animarnos.  

“Todo lo que no debe hacer un portero lo hice en aquella parada a Zidane –

resume Láinez-. Caído ya en el suelo, a mano cambiada… Con la izquierda vi que no 

llegaba y saqué la derecha instintivamente, desesperado. Y la desvié. No sé cómo, 

pero la desvié. Deberían enseñarla en las escuelas de porteros como acción a no 

imitar”. Nota: la biografía se imprime sin llamar a ninguna escuela para contrastar 

si muestran el vídeo. Sí se sabe, en cambio, que la parada se revisa y celebra con 

frecuencia en los hogares zaragocistas. Y el juicio es siempre el mismo: ¡paradón! 

 Guti cortó un avance de Hueso de manera excesiva y vio la segunda amarilla 

que lo expulsaba en el minuto 95. Igualdad numérica y en el marcador: la final 

comenzó a desequilibrarse en la grada. La afición aragonesa se encendió como 
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nunca. El Madrid sufría y ya veía los penaltis como un buen negocio. Al Zaragoza 

quizá tampoco le importaban con todo lo que había sucedido hasta entonces, pero 

vislumbró debilidad en el gigante y apuntó a la yugular.    

Quedaban diez minutos para la tanda y a ninguno nos sobraba nada. 

Movilla, fantástico, progresa con la pelota hasta la zona de tres cuartos. Fija al rival 

en la frontal de su área y la pasa atrás, en un avance más propio del manual del 

rugby que del fútbol. El balón me llega, pero la jugada no tenía una progresión 

clara. O la aguantaba y retrocedía o buscaba sorprender con un disparo. ‘En el 

minuto 110 los ataques hay que terminarlos’, me dije. La pelota, además, me había 

llegado perfecta. Disparé. 

Cuando impacté con ella supe que, al menos, iba a portería. Noté cómo le 

había dado de lleno, exactamente como quería, y la sensación era inmejorable. 

Luego, casi fotograma por fotograma, vi que pasaba por delante de Beckham, que 

Zidane no llegó a evitar el tiro y que el balón tomaba un efecto de fuera adentro. 

Según iba pensé: ‘entra, entra, entra…’. Botó y ¡entró! Ahí me volví loco, empecé a 

correr y a mirar para todos los lados. No sabía qué hacer y fui hacia nuestra gente. 

Para colmo, había marcado delante el fondo donde estaban nuestros aficionados y 

sentí que todo temblaba por el estruendo. Nunca los había visto así. Estoy seguro 

de que ellos la empujaron adentro porque, visto por la tele, siempre parece que se 

va hacia fuera hasta que cambia de dirección justo a tiempo. 

“Lo grité mucho más que el gol que le marca a River en el 98. Mucho más. 

Ahí estaba en el lugar de la grada adecuado y pude desahogarme. Tenía mucha 

bronca157desde que mi hermano me dijo que era suplente y con ese gol la liberé 

toda. En la grabación se escucha cómo lo celebré y no se puede repetir. Sólo diré 

que cuando se lo ponemos a invitados con los que no tengo mucha confianza, bajo 

el volumen para que no se me escuche”, confiesa Emiliano y Sole añade: 

“Queríamos que saliera y cuando lo hizo, deseábamos que marcara. Por el equipo y 

por él. Al entrar la pelota, enloquecimos. Yo me subí a la silla y empecé a saltar. 

Estaba embarazada de seis meses y pensé: ‘pierdo al bebé’”. Por suerte, Paulina 

Galletti, segunda hija de la pareja, nació en junio de ese año en perfecto estado. 

“Miré atrás tras pasarle la pelota y vi el disparo en sus ojos. Cuando pruebas 

con tanta convicción es muy difícil que se te vaya. Además, Luciano colocaba muy 

bien el cuerpo y le entraba al balón como sólo lo hacen los mejores”, admira 

Movilla. Una estampida masiva de jugadores hacia el fondo aragonés gritando gol 

sirvió de celebración. Fueron todos, desde el terreno de juego y desde el banquillo. 

                                                           
157 Enfado. 
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Todos menos Láinez… “Me quedo paralizado. El tiempo se detiene a mi alrededor y 

dudo. No sé qué hacer. ‘Y si voy yo también, sacan rápido y nos empatan’, 

pensaba. Porque si los once jugadores abandonamos el campo, el rival puede sacar 

sin esperar. ‘Igual termina la prórroga con este gol y estoy aquí quieto como un 

memo’, me decía también. Era tanta la tensión vivida que no recordaba si había Gol 

de Oro158 o no... De aquí no me muevo, resolví. Bastante estamos sufriendo como 

para liarla ahora”. Eligió bien César porque, en efecto, la final no se disputaba ya 

con esa regla. Debían completarse los 30 minutos de juego suplementario que 

implica una prórroga y su abandono del terreno de juego hubiera permitido al 

Madrid sacar rápido y empatar a tres… 

 Cambiasso, en el banquillo rival e inédito en la final, ni siquiera tenido en 

cuenta para darle contenido al mediocentro tras la expulsión de Guti y el cambio de 

Solari, vivió la genialidad de su amigo Luciano afectado por una difícil mezcla de 

sensaciones: “El gol de Hueso fue una belleza, un destello de un futbolista superior. 

No vino de una jugada, se lo inventó él y en qué momento. No puede decirse que lo 

celebré, porque estaría faltándole a la verdad, pero sí creo que fue la derrota que 

menos sentí. Y eso que se trataba de una final. Había vivido muchas cosas con 

Gaby y Luciano, son casi hermanos para mí, y verlos tan felices me llenaba por más 

que sentía que mi equipo hubiese perdido aquel partido”.  

 Sólo quienes lo conocen desde pequeño no se frotaron los ojos ante un 

chispazo que deslumbró al mundo. “No me sorprendió demasiado porque se lo he 

visto muchas veces y hasta le animaba a que lo probara más –apunta Pekerman-. 

Él, pisando la zona central del ataque, siempre iba a tener ese gran recurso. Tuve 

la suerte, además, de verlo y vivirlo en el propio estadio de Montjuïc como 

comentarista de Radio Marca y lo disfruté mucho”. Nacho Errera tira de archivo: “Es 

un gol que repetía cuando jugábamos en las inferiores de Estudiantes. Siempre ha 

tenido mucha fuerza en la pegada y cuando jugaba de segunda punta, sobre todo, 

ensayaba esos disparos a media distancia que complicaban mucho a los porteros”. 

Incluso Fernando Torres, año y medio antes de compartir equipo, quedó prendado: 

“Grité ese gol en mi casa como si lo hubiera marcado yo mismo. Fue increíble”. 

Del brillo cegador del triunfo a la oscuridad de la celebración. Digamos que 

por superstición el Zaragoza no tenía nada preparado en caso de lograr el título. Ni 

                                                           
158 Método ideado por UEFA, según el cual quien marcara primero en la prórroga se llevaba un partido 
que concluía en ese mismo instante. Vigente desde 1996, fue abolido en 2004 porque generaba el 
efecto contrario al buscado y los equipos solían preferir un tácito pacto de no agresión a la espera de 
resolver el pleito por penaltis. El alemán Bierhoff anotó el primer Gol de Oro de la historia en la final de 
la Eurocopa’96, contra la República Checa. 
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en el vestuario ni en el hotel de concentración. El Real Madrid, caballero, aplicó los 

primeros auxilios cediendo el vencedor el champán que, ellos sí, tenían en la 

nevera. La plantilla bajó de la montaña y no había programa. Cada uno se arregló 

donde pudo y se improvisó acudir entrada la noche a alguna discoteca de Barcelona 

para festejar la hazaña.   

Acabé cenando con Sole y con mi hermano en una hamburguesería próxima 

al hotel junto a varios periodistas y aficionados. Fue un poco raro pero, bien 

pensado, ese cierre inesperado le hacía justicia a una jornada de tantos contrastes. 

No hubo ninguna celebración, ni siquiera a la llegada a Zaragoza. Tres días antes, 

Madrid había sufrido un brutal atentado terrorista159 y se decidió jugar la final y 

suspender cualquier festejo por respeto a las víctimas y a sus seres queridos. 

Además, nuestra situación en Liga era bastante apurada y el club tampoco quería 

que nos descentráramos. Me acuerdo de que le dediqué la Copa a Paco Flores. Con 

él llegamos a cuartos de final y, como mínimo, la mitad del éxito también era suyo. 

“Agradecí mucho el gesto de Luciano –reconoce el técnico-. No es un detalle 

habitual en el mundo del fútbol y habla de su calidad humana. No miento si digo 

que es uno de los mejores jugadores que he entrenado en mi vida”. 

El conjunto aragonés terminó zafando el descenso con aparente holgura: 

duodécimo, con 48 puntos. La realidad fue más apurada… Sólo un gol agónico de 

Álvaro contra Osasuna en la antepenúltima jornada, cuando la amenaza del 

descenso ya se encontraba sólo a dos puntos, permitió respirar. El Zaragoza apenas 

había sumado seis en siete jornadas de Liga, desde la final de Copa hasta ese duelo 

contra el conjunto navarro, y aquel triunfo terminó de ahuyentar los fantasmas de 

una temporada mágica y agotadora. Si bien, la salvación no se certificó 

matemáticamente hasta el siguiente fin de semana en el Vicente Calderón. En 

Madrid, mejor dicho. “Nos tocaba jugar el sábado, a la misma hora que el resto de 

implicados por el descenso, porque ya sólo quedaban dos jornadas para terminar. Y 

ahí justo muere Jesús Gil, presidente del Atlético de Madrid, y el partido se pospone 

un día –sitúa Gaby Milito-. Esa tarde pierden Valladolid y Celta. Nos salvamos. Lo 

vimos todos juntos en un salón del hotel y, aunque ya lo teníamos en la mano tras 

vencer al Osasuna, fue un gran alivio”. 

  

                                                           
159 El 11 de marzo de 2004, Madrid sufrió una serie de ataques terroristas, llevados a cabo por una célula 
yihadista, en cuatro trenes de su red de Cercanías. Fallecieron 193 personas y en tono a las 2.000 
resultaron heridas.  
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La temporada 2004-2005, la cuarta y última de Galletti en La Romareda, 

arrancó con la Supercopa de España, título que el Zaragoza aún no había 

conseguido desde su fundación en 1932. El conjunto aragonés se enfrentó al 

solidísimo Valencia, campeón de Liga, a doble partido. Perdimos en la ida 0-1160 y 

nadie creía ya en nosotros para la vuelta.  

 ”Jugamos muy bien, muy sueltos, quizá por ello”, interpreta Alberto Zapater, 

quien irrumpió ese verano en el primer equipo desde el juvenil y hoy es la mayor 

bandera del conjunto aragonés. A Zapa, claro, se le amontonan las anécdotas 

cuando lo recuerda: “Debuté en la ida y, como perdimos, pensaba que ya no iba a 

ser más titular. Víctor Muñoz siguió confiando y repetí en Mestalla. Mi primera 

amarilla fue cortando un avance de Aimar. Pronto me cambiaron porque era el 

nuevo y con nada podía ver la segunda”. 

 Zapater nos sorprendió a todos en esa pretemporada. Tenía 19 años recién 

cumplidos y ninguno esperaba que rindiera tan pronto a semejante nivel, porque 

estaba dando un salto muy grande. Fue una gran alegría. Con Alberto y con la 

esperanza de poder darle al Zaragoza una copa que no tenía, fuimos a Valencia a 

competir. No teníamos nada que perder. Según casi todos, ya lo habíamos perdido 

en la ida… Salimos muy metidos en el partido y pronto161 nos adelantamos con gol 

de Álvaro tras cabecear un centro de Savio a la salida de un córner. Eliminatoria 

igualada y una ventaja para nosotros: si volvíamos a marcar, obligábamos al 

Valencia a empatar el partido como mínimo si quería ser campeón… Hecho. En el 

minuto 33 recibí un muy buen pase de Villa, me interné por el costado derecho del 

área y pude sorprender a Cañizares por el primer palo. Todo había cambiado. 

Corradi redujo distancias recién iniciada la segunda mitad, pero aguantamos bien y 

Javi Moreno puso el 1-3 definitivo, también de cabeza y en un saque de esquina. 

Cuando fuimos a abrazarle tenía toda la cara ensangrentada porque en el remate 

se había golpeado con un defensa. Hicimos un gran partido y recuerdo que Aimar 

me dijo al final: “Os felicito. Sóis justos campeones. Nosotros no lo hemos tomado 

como la final que era”. Pablo y yo hemos tenido siempre mucha complicidad. Es 

una persona muy sincera, muy lúcida, y siempre es un placer conversar con él. 

Dos títulos en seis meses, siendo protagonista en ambas finales. Cada vez 

me encontraba mejor y todo hacía indicar que, tanto el equipo como yo, íbamos a ir 

a más. Teníamos, como desafío siguiente, la Copa de la UEFA, donde el Zaragoza 

venía de un par de actuaciones decepcionantes años atrás y, aunque caímos en 

                                                           
160 Gol de Vicente, de falta directa. 
161 Minuto 11. 
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Copa del Rey a las primeras de cambio contra el Nástic (2-1) en una noche muy 

lluviosa, las esperanzas de completar una gran campaña permanecían. 

Queríamos terminar el campeonato entre los seis primeros y llegar lo más 

lejos posible en Europa. Las expectativas eran muy altas porque la plantilla tenía un 

gran potencial, pero nos faltó regularidad y nos quedamos a mitad de camino en 

todos los frentes. Hubo pasajes brillantes, sobre todo a comienzo de temporada, 

como un 3-0 al Sevilla en La Romareda, una tarde en la que metí un gol de cabeza 

atacando un gran centro desde la banda izquierda y con Pekerman viéndolo en el 

palco. Quedaban menos de dos años para el Mundial de Alemania y sentía que tenía 

opciones de acudir si mantenía el nivel, porque José era el seleccionador absoluto 

desde hacía unos meses. 

Galletti fue convocado para los dos siguientes amistosos de Argentina: 0-3 

contra Cataluña en Navidad, con gol y 90 minutos de Hueso; y 2-2 frente a 

Alemania el 9 de febrero de 2005, en un anticipo de lo que iba a ser la final de la 

Copa Confederaciones de ese mismo verano. Crespo marcó los dos tantos 

albicelestes y Luciano ingresó en el 77 por Duscher. Antes, en agosto162, justo en 

las fechas previas a ganar la Supercopa ante el Valencia, Hueso acudió de nuevo a 

Japón para disputar otro encuentro de preparación. Ganó Argentina por 1-2, marcó 

el primero y formó delantera con Diego Milito: “Fue la primera vez que 

compartimos ataque y me gustó –admite el Príncipe163-. Tenemos una manera de 

entender el juego muy parecida, somos muy complementarios. Ambos tiramos 

muchos desmarques, jugamos con el espacio… Ya digo que a mí Luciano me 

encantaba desde que se enfrentaba con mi hermano con 13 años y hubiera 

disfrutado muchísimo coincidiendo con él en más ocasiones”. 

Pekerman todavía utilizaba a Galletti como delantero en estos ensayos, 

alternando pareja con Crespo, Saviola, Diego Milito, Cavenaghi… Era la posición de 

siempre de Luciano, pese a que en Europa nunca se le vio. O casi nunca. El 12 de 

febrero de 2005, jornada 23 de Liga, el Zaragoza cayó en casa contra el Barcelona 

por uno a cuatro. Por los datos, parece más un partido para olvidar que para 

recuperar en una biografía. Sin embargo, más allá del resultado y de su 

accidentado desarrollo (en el primer minuto, una descoordinación entre Delio 

Toledo y el portero Falcón pone al Barça por delante en el marcador), se trata del 

                                                           
162 Día 18. 
163 Diego Alejandro Milito. Llamado así desde su debut en Primera Argentina con Racing de Avellaneda 
por su innegable parecido con Enzo ‘el Príncipe’ Francescoli, uno de los más grandes ídolos de la historia 
de River Plate. 
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único partido en diez años en Europa donde, claramente, Luciano vuelve a sus 

orígenes y juega como delantero.  

Quizá se trate de una de las mejores actuaciones menos valoradas o más 

desapercibidas de la trayectoria. Él solo, literalmente, agitó todo el frente de 

ataque, se multiplicó hasta convertirse en una amenaza constante para cuatro 

defensas de primer orden mundial y le llegó para inventarse un gol de la nada 

pasada la hora de juego y tratar de activar la remontada: 1-3. Diez minutos 

después, Márquez abrochó la goleada visitante que resultó agua congelada para 

una exhibición individual que mereció ser advertida y nunca transcendió. 

Hice un muy buen partido, es verdad. Recuperé sensaciones que hacía 

tiempo no tenía y, aunque sólo fue una vez, creo que demostré que tenía capacidad 

para haber jugado más como atacante en Europa. Siempre me quedaré con esa 

deuda pendiente. Pasaron los años y llegó un momento en el que todo el mundo 

creía que la banda era mi posición natural. Quizá si hubiera sido un poco más 

egoísta y les hubiera dicho a los técnicos que ahí no jugaba porque mi sitio estaba 

arriba, cerca de la portería y haciendo goles, me habría ido mejor. O igual no. 

Quién sabe. El nueve es, de lejos, el futbolista más cotizado, pero mi manera de ser 

es otra y siempre intenté ayudar al equipo desde donde hiciera falta y me dijeran.  

El Real Zaragoza sobrevivió con apuros a la primera ronda de la Copa de la 

UEFA 2004-05. El Sigma Olomouc estuvo a punto de reeditar los fiascos con Wisla 

Cracovia en 2001 y Servette en 2002. Sólo la irrupción de Galletti en la vuelta, a 

los 60 minutos y con 2-0 a favor de los checos (La Romareda asistió a un 1-0 en la 

ida) hizo reaccionar al equipo y superar la eliminatoria. Dos triunfos, un empate y 

una derrota firmaron una irregular fase de grupos contra el Dnipro, el Austria de 

Viena, el Brujas y el Utrecht. El conjunto aragonés la terminó segundo y se cruzó 

en dieciseisavos con el Fenerbahce de Estambul. 

La figura del Hueso se fue agigantando conforme avanzaba la competición y, 

tras castigar a los turcos con un excelente gol de falta, fue una pesadilla para el 

Austria de Viena en octavos de final: inesperado fin de trayecto del Zaragoza en 

esta competición. Cuando mejor impresión y más despejado parecía el camino, 

llegó el adiós europeo. 

Trajimos un muy buen empate a un gol de la ida en Viena, en un campo 

helado, donde sólo se podía jugar en zapatillas. Nunca viví algo similar. Salimos 

vivos y quizá pensamos que lo más difícil estaba hecho… A los 15 minutos del 

partido de vuelta en La Romareda, ya perdíamos 0-2, en dos faltas laterales 
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calcadas que no supimos defender bien. Cinco meses de competición tirados casi 

por la borda en un mal rato. Teníamos que marcar un mínimo de tres goles, no nos 

quedaba otra que ganar a los austriacos pese a ese pésimo inicio. Y casi lo 

logramos. Pudimos igualar a dos a falta de media hora, con un gol de Villa y otro 

mío, casi seguidos, pero ahí nos quedamos, de nuevo, cuando parecía que 

teníamos todo a favor. Nos vinimos abajo físicamente, porque el desgaste había 

sido terrible. Al final, me hicieron un penalti bastante claro que el árbitro no quiso 

pitar y quedamos fuera. Fue una lástima porque, una vez en cuartos, nos 

sentíamos capaces de seguir haciendo historia. 
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8. Fiera en la altura de La Paz y regalo para el Niño Torres 

Con el disgusto europeo aún tierno, Luciano encontró consuelo casi inmediato con 

la camiseta de Argentina puesta. Mi mejor semana con la selección mayor fue 

durante ese mes de marzo de 2005164. Nos enfrentábamos a Bolivia en La Paz y 

luego a Colombia en casa, en dos partidos decisivos para clasificarnos al Mundial de 

Alemania 2006. La situación no era desesperada, pero tampoco nos sobraba nada y 

en la altura boliviana no conseguíamos ganar desde 1973. No se ha vuelto a hacer 

desde aquel marzo de hace ya trece temporadas. Una sola vez en 45 años.   

Era la primera vez que jugaba a más de 3.500 metros sobre el nivel del mar. 

Pekerman hizo una lista de 30 jugadores, porque nos tocaba disputar los dos 

partidos en un margen de apenas tres días. De ésos, eligió a los 22 que creía que 

íbamos a adaptarnos mejor a la altura de La Paz. Llegamos a Bolivia con el tiempo 

justo para presentarnos en el estadio, dentro del plazo que exige la FIFA, porque 

dicen que los efectos de jugar allí comienzan a notarse a las horas de llegar. 

Además, hubo un muy buen trabajo psicológico previo. Todo estuvo muy bien 

planificado. 

“Juegas en la altura y estás hiperventilando, es decir, aumentas la 

frecuencia de toma de oxígeno por minuto y respiras como un pescado. Si a nivel 

del mar lo haces 25 veces, arriba doblas a 50. Ésa es la primera adaptación del 

organismo –explica Eduardo Urtasun-. Todo a tu alrededor va más rápido de lo que 

tu cerebro calcula y pasas el partido acumulando fallos. Intentamos armar una lista 

con jugadores livianos y, además, que no tuviesen experiencia en esta atmósfera 

para que no fuesen condicionados. A veces es mejor explicarlo que haberlo vivido, 

de manera que la mente no te recuerda lo mal que lo pasaste la última vez que 

fuiste”. 

 “Respeto que FIFA diga que se puede jugar a esa altura y, por supuesto, 

respeto al máximo al pueblo boliviano, pero nunca me he sentido tan mal en un 

campo de fútbol como en La Paz –denuncia Hernán Crespo, aún traumatizado por 

una experiencia anterior165-. Mira que ese día de 2001 no fue mal: empatamos a 

tres y marqué dos goles, uno desde mitad de la cancha. Daba lo mismo. Me sentía 

realmente mal, como si me estuviesen dando con un martillo en la cabeza. Sólo 

queríamos salir de ahí. Ya en el aeropuerto, no podíamos ni hablar de lo mal que 

                                                           
164 El duelo se disputó el día 26, mientras que el Zaragoza quedó apeado de la UEFA el 17. Venció 
Argentina 1-2 y Galletti anotó el gol que daba un triunfo histórico a la albiceleste. 
165 25 de abril de 2001. Partido correspondiente a las eliminatorias para acceder al Mundial de Corea y 
Japón. 2002. Sorín marcó también para Argentina, mientras que en Bolivia gritaron gol Paz, Colque y 
Botero. 
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nos estábamos sintiendo”. Crespo, en 2005, se quedó en Ezeiza esperando la visita 

de Colombia. 

 Gerardo Salorio, uno de los cerebros de aquella ‘Operación altura’, detalla 

cómo tejieron el plan para conseguir la primera victoria de Argentina en Bolivia en 

32 años. Y la única entre 1973 y 2018… “Dormimos la noche anterior en el llano y 

tomamos un vuelo interno para aterrizar en la capital con el tiempo justo para 

presentarnos al partido: noventa minutos antes. La altura hace efecto a las cinco 

horas de estar y la idea era que los síntomas comenzaran con el partido ya 

terminado. Estudiamos hasta que la mayoría de los goles en esa cancha se 

marcaban en una portería y pudimos elegir atacar hacia ella en la segunda mitad, 

que es cuando remontamos el gol inicial de los bolivianos… Salió perfecto, aunque 

otras veces también lo intentas y no sale”. 

 El Real Zaragoza aportó tres jugadores a una cita que habita en la memoria 

del fútbol argentino. Galletti y Gaby Milito jugaron todo el partido, mientras Leo 

Ponzio ingresó por Maxi Rodríguez en la media hora final. Leo la pide: “Hueso era 

un animal físicamente, siempre tuvo una gran capacidad aeróbica y se adaptaba 

muy bien a estas condiciones. Yo jugué mucho menos y sí que sentí la diferencia, 

terminó el partido y parecía que nos iba a explotar la cabeza”. Gaby no sufrió 

tanto: “Yo no lo pasé muy mal, aunque sí es cierto que es distinto. La pelota, por 

ejemplo, bota y sale muy rápida, como si jugaras con mucho viento a favor”. Y 

Maxi166 descubrió a otra fiera: “Yo a la hora ya no podía más y Luciano seguía 

corriendo y ofreciéndose siempre. Terminó ocupando toda la banda, haciendo de 

lateral y de extremo según cómo venía la jugada. Dio una exhibición”. 

 Me adapté sorprendentemente bien al partido y a sus circunstancias. Pude 

hacer todo lo que me pidió José: ofrecerme cada vez que el equipo tuviera la pelota 

para dar salida y evitar que Bolivia nos encerrara en nuestra área. Cuando 

recuperábamos la posesión, me desmarcaba a la espalda de los defensas y ahí 

buscaba crear peligro o provocar faltas que nos dieran un respiro. Lo peor vino 

cuando concluyó el encuentro. Ahí nos atacó fuerte la altura. Nos entraron mareos, 

ganas de vomitar y mucho dolor de cabeza. Lo más curioso es que el avión despegó 

y todo el malestar desapareció casi por arte de magia. Los técnicos hicieron un 

trabajo maravilloso y clave para que pudiéramos ganar allí. 

 Luciano recibió los mayores aplausos de la crítica tras ese partido y hasta 

fue la portada del prestigioso diario deportivo argentino Olé del día siguiente. Su 

                                                           
166 Apodado La Fiera 
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figura dentro de la selección no dejaba de crecer. Parecía que el imparable Galletti 

de la sub-17 y sub-20 podía proyectarse a la absoluta... Sus compañeros, incluso 

las máximas estrellas, alimentaban esa sensación dedicándole múltiples elogios tras 

su brillantísimo partido en La Paz. 

 Javier Zanetti, 142 veces internacional167 y emblema del Inter de Milan, lo 

vio mejor que nadie: “Compartimos banda en aquella ocasión y fue un espectáculo. 

Me ayudó mucho o, mejor dicho, yo le ayudé lo que pude”.  

Román Riquelme le puso el énfasis que sabe poner con quien aprecia: 

“Parecía que jugaba al nivel del mar o en el patio de su casa. No le afectó nada la 

presión, ni la del partido ni la de la altura. Tuvo un rendimiento bárbaro y nos hizo 

ganar el partido. Lo vi por televisión, concentrado en Ezeiza, y lo viví con una gran 

alegría porque Luciano siempre me pareció un jugador excepcional y ese resultado 

nos acercaba mucho al Mundial”. 

Volví feliz a Buenos Aires. Era consciente de que no iba a tener muchas 

balas para estar entre los 23 convocados para ir al Mundial de Alemania y que 

había aprovechado una de oro. Esa alegría no me desubicó: sabía que sólo era el 

principio de algo y nunca la meta de nada. La buena experiencia de Bolivia me 

permitió ser citado también para el encuentro siguiente, contra Colombia, y hasta 

protagonizar uno de los cambios de ese partido. Entré al poco de comenzar la 

segunda parte. El choque estaba cerrado, nos costaba crear ocasiones y José 

Pekerman me agarra antes de entrar168 y me dice: “Dale que Román te va a 

encontrar”. Y así fue: a los pocos minutos, Riquelme me sirve un balón al primer 

toque ante un desmarque que le ofrezco por banda y apenas se la tuve que poner a 

Crespo. Hernán definió sin pararla, con esa calidad y precisión que sólo él tenía y 

yo admiraba. Me hizo una gran ilusión ese gol. Después de seis meses en el Parma 

ensayando asistencias a Crespo para que marcara y no valieran, porque eran en 

entrenamiento, por fin, podía firmar con él una acción de gol en un partido oficial. 

“Se desmarcó muy bien y me puso un centro perfecto –confirma Crespo-. 

Sólo la tuve que empujar. Lo celebré corriendo hacia él para abrazarle. Yo también 

me acordé del semestre que pasamos juntos en Parma. Lo comentamos ahí mismo. 

Fue un momento muy feliz”. 

                                                           
167 Sólo superado por Mascherano con 143. 
168 Minuto 54. 
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De regreso de su doble éxito con Argentina y a falta de dos meses para que 

concluyera su cuarta temporada en La Romareda169, Luciano abre las negociaciones 

para su renovación con el Real Zaragoza. El club aragonés, de la mano de su 

director general de entonces, Jerónimo Suárez, le ofreció ampliar el contrato que 

finaba en junio de 2006 rebajando su ficha a la mitad. ¡A la mitad! ¿Cómo puede 

ser que, con todos los méritos acumulados y en un mercado todavía en expansión, 

su valor se hubiera reducido un 50 por ciento? 

Yo le había dicho al Zaragoza que no era lo mejor llegar a la última 

temporada de contrato, la 2005-06, sin haber tomado una decisión. Creo que no 

nos convenía a ninguno con un posible Mundial en el horizonte pero, claro, lo hice 

con la inquietud de renovar, ordenar el futuro y que ambas partes viviéramos las 

siguientes temporadas con mucha más tranquilidad. Mi relación personal con Víctor 

Muñoz se había deteriorado, pero traté de mirar siempre hacia adelante, de llevarlo 

lo mejor posible y de que nunca interfiriera en mi compromiso con el equipo. Creo 

que lo logré y nunca pude imaginarme que la entidad iba a mover ficha de esa 

manera. 

“Nos enseñaron la puerta de salida con esa propuesta. Ni lo esperamos, ni lo 

podíamos creer. No podíamos aceptarla porque era una de esas ofertas que se 

hacen para no ser aceptadas”, sintetiza Horacio y Sole retrata la tristeza familiar 

ante una ruptura inesperada: “En menos de dos meses nos cambió la vida. No 

podía creerme que el Zaragoza no lo quisiera después de todo lo que habíamos 

vivido. Nosotros nos queríamos quedar allí mucho tiempo más, incluso cobrando 

menos, pero si te ofrecen la mitad después de lo que has demostrado durante 

cuatro años es que no te quieren. Más claro no te lo pueden decir. Hasta el final, 

mantuve la esperanza de seguir. La oferta del Atlético no se concretó hasta 

mediados de julio, ya iniciada la pretemporada, y nos fuimos de un día para otro. 

Sin poder despedirnos de casi nadie. Yo he visto muy pocas veces llorar a Luciano y 

una fue yéndonos esa tarde. Más allá de lo bien que se nos trató en Atenas, él fue 

muy feliz en el Zaragoza. Quizá donde más”. 

“A Hueso le quedaba mucho por aportar todavía a ese equipo, el Zaragoza 

debió renovarle porque estaba muy identificado con el club y con la ciudad”, opina 

Láinez. Cani vivió una situación muy parecida un año más tarde y se lamenta de 

todo lo sucedido: “Luciano y yo nos hubiéramos quedado cobrando menos de lo que 

                                                           
169 El Zaragoza vivía una situación de gran comodidad en la tabla por entonces, aunque clasificarse para 
jugar en Europa el año siguiente se antojaba improbable. En ese momento, se habían disputado 29 
jornadas de la temporada 2004-05 e iba undécimo con 39 puntos, 15 por encima del descenso y a siete 
de acceder a la próxima Copa de la UEFA (Europa League desde su cambio de nomenclatura en la 2009-
2010). 
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ganábamos ya y mucho menos de lo que nos ofrecieron fuera y aceptamos. No era 

una cuestión de dinero. Sentimos que el Zaragoza quería vendernos para cuadrar 

las cuentas de la temporada y poco puedes hacer cuando te muestran la salida170”. 

En mitad de la tormenta, con la Liga ya terminada y sabiendo que el 

Zaragoza no deseaba que continuara, José Pekerman convoca a Galletti para 

disputar la Copa Confederaciones 2005, un ensayo a menor escala del Mundial del 

año siguiente.  

Se celebraba en Alemania, en los mismos estadios que se habían actualizado 

para la Copa del Mundo. Estar en esa selección me demostró que iba por el buen 

camino y que tenía opciones de jugar el Mundial. Ganamos 2-1 a Túnez en el 

primer encuentro. Nos adelantamos con un gol de penalti de Riquelme y pude 

asistir a Saviola para que marcara el 2-0.  

El torneo duró un par de semanas171 y su formato de competición era 

sencillo: dos grupos de cuatro, liguilla de tres partidos, semis y final. Alemania, 

Argentina, Australia y Túnez por un lado; Brasil, México, Grecia y Japón por el otro. 

Galletti fue titular contra el conjunto africano el primer día y, pese a que su 

rendimiento fue más que aceptable, no volvió a escena hasta semifinales. Argentina 

se impuso a Australia por 4-2 y empató a dos con la selección local para acabar 

segunda y cruzarse con México en semis. Victoria por penaltis gracias a una parada 

de Lux en el sexto de una tanda, hasta entonces, impecable. Hueso ayudó. 

Venía de no jugar desde el primer partido. José me sacó en los minutos 

finales. No me dijo nada, pero entendí que lo hizo para que tirara un penalti. 

Cuando tocó el turno, asumí la responsabilidad y lancé el cuarto. Antes habían 

marcado Riquelme, Maxi y Aimar. Sorín anotó el quinto y Cambiasso, el definitivo. 

Lo metí arriba a la derecha, casi en el ángulo. Corrí riesgo, pero tenía confianza. Y 

eso que el camino desde el círculo central hasta el punto de penalti es interminable, 

parece que no llegas nunca y, mientras, la portería se encoge y se encoge.  

En la final, Brasil nos barrió. Adriano, Kaká, Ronaldinho y compañía 

estuvieron estelares y nunca tuvimos opción. Al cuarto de hora ya perdíamos 2-0… 

Aimar marcó el 4-1 mediada la segunda mitad y yo entré a falta de diez minutos. 

Fueron justos campeones. Al terminar el torneo, José conversó conmigo y me dijo 

                                                           
170 Solans autorizó a los representantes de Cani que negociaran y llegaran a un acuerdo para su traspaso 
al Villarreal mientras ultimaba la venta de sus acciones a Agapito Iglesias. Al día siguiente de ser 
traspasado, trasciende el cambio de dueño en el Zaragoza. Ya no había vuelta atrás. La Romareda perdía 
otro ídolo, quien ya no regresó hasta el crepúsculo de su carrera, en la temporada 2016-17. 
171 Del 15 al 29 de junio. 
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que, aunque él me consideraba atacante, quería empezar a probarme en la 

selección por la derecha para aprovechar la experiencia que estaba acumulando en 

ese puesto durante estos años en el fútbol europeo. 

“Cuando pisaba el área, seguía teniendo remate de delantero, pero nos 

maravilló cómo se había adaptado a banda derecha. Había alcanzado un desarrollo 

muscular impresionante y siempre mandaba en su costado”, explica Urtasun y 

Pekerman profundiza: “Mi ciclo con la selección absoluta debió arrancar después del 

2006 si todo se hubiese desarrollado con normalidad, pero Bielsa renunció en 2004, 

en plena clasificación para Alemania, y el presidente Grondona me pidió que 

asumiera el cargo. No era el mejor momento, pero me sentí obligado por puro 

compromiso con el fútbol argentino. Todo lo que tenía en mi cabeza para 

desarrollar, como trabajar con Luciano de delantero y juntarlo con Riquelme, debía 

aplazarse hasta que comenzara el nuevo ciclo mundialista, de 2006 a 2010, porque 

no había tiempo para innovar demasiados conceptos con la competición en marcha. 

Hueso llevaba cuatro años seguidos jugando en banda y debíamos adaptarnos a 

esa situación”. 

El futuro no llegó, ni Galletti fue convocado para la Copa del Mundo 2006. 

Luego se verá. Argentina brilló en ese Mundial172, hasta que la local Alemania se 

interpuso en cuartos y sólo fue mejor donde se es o te vas a casa: en la tanda de 

penaltis. Ni AFA ni el país lo entendieron como el principio de algo y Pekerman optó 

por renunciar, dinamitando sus nuevos planes y los sueños de Hueso de ser uno de 

los delanteros de la albiceleste a partir de entonces… “Argentina no es campeona 

desde 1986 y la impaciencia ya era grande. Detecté mucha insatisfacción en el 

entorno con nuestra actuación y me vi incapaz de revertirlo. No era posible 

continuar de esa manera”, lamenta José, dueño más tarde de un muy exitoso ciclo 

al frente de la selección Colombia.   

Volvamos a la Confederaciones 2005: un año antes y varios disgustos 

menos. El Atlético demostró ser el club más interesado en su fichaje durante ese 

verano y Toni Muñoz, su director deportivo en aquel momento, acudió a la 

concentración argentina para entrevistarse con Luciano y acercar un acuerdo. “Leo 

Franco hizo de nexo y la reunión fue casi clandestina porque Pekerman, con buen 

criterio, no permitía la entrada a nadie ajeno al grupo para no alterar la 

concentración –revela Toni-. Fue un encuentro breve pero productivo, porque pude 

transmitir nuestro interés al jugador en persona. También contacté con Saviola, 

                                                           
172 16 de junio de 2006. Su 6-0 a Serbia y Montenegro en la primera fase ha quedado como uno de los 
momentos estelares de aquella edición. 
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quien terminó yéndose cedido al Sevilla, y con Maxi Rodríguez, una petición 

expresa de Bianchi”. 

Mediado julio de 2005, debía incorporarme al Zaragoza porque todavía no se 

había resuelto el traspaso. Gaby Milito y yo estábamos citados unos días más tarde 

que el resto por haber jugado la Confederaciones y, mientras la plantilla estaba 

preparándose en el Pirineo, entrenamos unos días juntos en la Ciudad Deportiva173 

hasta que todo se resolvió.  

El viernes 29, el club rojiblanco concretaba su fichaje y Luciano firmaba un 

contrato por tres temporadas. En un día, llegué a Madrid, me presenté en el 

Calderón y viajé a Inglaterra para incorporarme al trabajo de mi nuevo equipo. 

Tuve que comprarme un traje de camino y en la tienda sólo había uno clarito, color 

crema: parecía el muñeco de una tarta de boda…  

El Atlético suponía un importante desafío en ese momento de mi carrera. 

Visto que mi historia con el Zaragoza no daba más, vi el Calderón como una buena 

salida. Se estaba armando un proyecto interesante: estaba Fernando Torres, 

llegaba Maxi Rodríguez y nos entrenaba Bianchi. Todo parecía encajar aunque 

luego, con los problemas físicos que sufrí durante toda la primera vuelta y la poca 

confianza que me tuvo el técnico, seguro que no se trató de la mejor decisión que 

tomé en mi vida profesional... Y más cuando ese mismo verano el Liverpool de Rafa 

Benítez, que acababa de ganarle la final de la Champions al Milán, me quiso y 

ofreció al Atlético, que acababa de comprarme por dos y medio, seis millones de 

euros por mi traspaso. Habrían ganado más del doble en unas semanas sin que 

hubiera debutado en partido oficial… Ni siquiera se lo plantearon, aunque, siendo 

honestos, yo no lo hubiera aceptado de haber dependido de mí. Es muy fácil ver 

cuál es la mejor opción con el paso del tiempo, pero yo tenía una familia a la que 

darle cierta estabilidad. No veía correcto estar dos semanas en un lugar e irnos a 

otro, por más que jugar en el Liverpool siempre ha tenido una mística especial. 

El Liverpool insistió en el posterior mercado de invierno, pero Bianchi ya 

había cesado y Pepe Murcia, el nuevo técnico, valoró mucho más a Hueso. Segunda 

negativa al club de Anfield y la duda queda flotando: ¿hubiera triunfado Galletti en 

el Liverpool? Fernando Torres y Maxi Rodríguez174, quiénes mejor, contestan: “No 

había muchos jugadores con su potencial en aquella Premier League inglesa y 

seguro que hubiera sido uno de los ídolos de la afición Red175”. Moraleja ventajista 

                                                           
173 Lugar habitual de entrenamiento del Real Zaragoza. Versión modesta del City Bell de Estudiantes. 
174 Compañeros de Luciano en el Calderón y luego traspasados al Liverpool. 
175 Así se conoce en Inglaterra a los hinchas del Liverpool 
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hacia los entonces dirigentes del club aragonés: una oferta de renovación acorde 

hubiera permitido recibir esa notable propuesta inglesa y decidir entre dos tesoros, 

seis millones de euros o un internacional argentino en plenitud. 

 

Guille Trama ya estaba viviendo en la capital de España y fue una compañía 

permanente durante esa etapa. Acompañó a Luciano y a Horacio en la presentación 

y casi lo anuncian a él… “Estábamos esperando para saludar al presidente Enrique 

Cerezo y Hueso se va al baño. Yo llevaba sus botas en la mano porque él luego iba 

a tener que saltar al campo a dar toques y posar con su nueva camiseta… En ese 

momento, sale Cerezo y me saluda como si yo fuese el nuevo fichaje. Después d 

haber logrado debutar en Europa, jamás estuve tan cerca de debutar en Primera”, 

bromea Guille. 

Guille se quedó sin posar como nuevo jugador rojiblanco, pero heredó 

numeroso material de su amigo, que le sirvió mientras fatigaba las divisiones 

menores del fútbol español como jugador y posterior entrenador de la Regional 

Preferente madrileña: “Nunca llegué al profesionalismo, si bien puedo decir que he 

sido el futbolista que ha jugado para Nike, Adidas, Lotto y Puma en categorías más 

bajas -sigue Trama sin abandonar su buen humor-. Luciano me regalaba sus botas 

cuando se le quedaban viejas y para mí eran un tesoro”. 

El estreno de Luciano con el Atlético no pudo ser peor, sin embargo. Nada 

más sumarse al equipo en Inglaterra, Bianchi le dio medio partido contra el MK 

Dons176 y ahí le atrapó un problema que duró toda la primera vuelta. Había 

terminado el anterior curso con el Zaragoza con molestias en la zona del pubis y 

me reaparecieron a la vuelta de la Copa Confederaciones. Me incorporé al Atlético 

sin llevar casi nada de pretemporada encima y, al segundo día de estar con el 

grupo, Bianchi me puso a jugar 45 minutos de un amistoso. Me rompí el músculo y 

ya no levanté cabeza por culpa de una pubalgia aguda hasta mediada la liga. 

Aquella dolencia llegó en el momento más difícil y resultó mi lesión más 

grave como profesional. Por suerte, no he tenido nunca operaciones en tobillos ni 

rodillas, que son las partes del cuerpo más delicadas para un futbolista, pero ésta 

fue muy inoportuna. Estuve casi cinco meses con un daño insoportable. Dos días 

entrenaba a tope y parecía que lo había dejado atrás, y al tercero, incluso 

                                                           
176 Fundado el año anterior a ese amistoso: en 2004. El club Milton Keynes Dons milita en la tercera 
categoría del fútbol inglés durante la temporada 2010-11. 
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exigiéndole al músculo mucho menos, el dolor volvía con toda su intensidad. Se 

trató de una lesión invisible y desesperante.  

Todo se complicaba en el peor momento. Era la campaña previa al Mundial 

de Alemania, donde había concentrado tanta ilusión y tanto esfuerzo en los últimos 

años para poder estar. Por edad podía tener otro por delante, pero sabía que ese 

era el mío y que, si no iba, el tren difícilmente volvería a pasar… Estaba Pekerman 

como seleccionador y venía sosteniendo una progresión en mi carrera que me hacía 

soñar con representar a mi país en una cita tan especial. No pudo ser. Hasta 

mediada la temporada no fui capaz de entrenar sin problemas y ya había perdido 

mucho terreno en la carrera con el resto de candidatos. 

 José me llamó antes de dar la lista definitiva para decirme que no iba a estar 

y yo le dije que contara conmigo como un hincha más de Argentina. Creo que hizo 

un gran trabajo y, por más que no me llevó y que me hubiera encantado vivir un 

Mundial con él, siempre le estaré agradecido por todo lo que me ha aportado a lo 

largo de mi vida. Agradecí la llamada, fue un gran detalle por su parte que, en 

realidad, sólo confirmaba lo que ya esperaba. Si su plan para esa edición era que 

yo pudiese jugar en banda derecha, no había nada que hacer porque en mi club lo 

hizo todo el año Maxi Rodríguez y yo fui su suplente... 

 “Dudamos hasta el último momento entre Maxi, Mario Santana y él. Fue una 

de las decisiones que más nos costó tomar”, recuerdan y reconocen Pekerman y 

Tocalli.  

Después de no ser convocado para Alemania y de ver que José no 

continuaba tras el Mundial, la selección pasó a otro lugar. No renuncié a ir, ni 

mucho menos, pero ya no viví para ella. Pasó a otro lugar entre mis prioridades. 

Hasta entonces, había hecho muchos sacrificios para estar: acudí a partidos lejos y 

en fechas incómodas por el amor a la camiseta y a lo que significa jugar para 

Argentina. Tras el Mundial 2006 entendí que esa etapa había acabado. Ojalá 

hubiese ido convocado a partir de entonces con Basile o con Maradona, nunca perdí 

la ilusión de estar, aunque fuera en algún amistoso, y creo que hasta pude 

merecerlo jugando en el Olympiakos, pero cambié la mentalidad y ya todas las 

decisiones deportivas que tomé desde ese momento fueron privilegiando la felicidad 

y el bienestar de mi mujer y mis hijas.  

“Competíamos por un puesto ese año en el Atlético y yo tuve la ventaja de 

ser una petición expresa de Bianchi”, arranca Maxi y Toni matiza: “Mi idea era que 

ambos pudiesen jugar a la vez porque tenían características para ello, pero el 



127 
 

técnico opinó lo contrario y sólo jugaba uno”. Mismo caso que en Zaragoza con 

Cani. Maxi termina: “Luciano luchó siempre con la mejor actitud pese a que sabía 

que podía estar quedándose sin Mundial y fue un apoyo muy grande en todo 

momento”. 

Fernando Torres describe el año del Atlético. O, simplemente, al Atlético 

previo a Simeone: “La recuerdo como una época complicada, con muchos cambios 

que provocaban que el equipo no terminara de arrancar deportivamente. Lo 

normal, en esas circunstancias, pasaba por que jugadores de gran nivel, como era 

su caso, sufrieran. Él no lo pasó bien, aunque trató de disimularlo y siempre dio la 

cara. Sus compañeros y la afición lo apreciamos y se lo agradecíamos. Yo le tengo 

mucho afecto, porque siempre estuvo ahí cuando no me salieron las cosas. Nos 

entendíamos muy bien en el terreno de juego y fuera descubrí a una persona 

extraordinaria”. Hueso devuelve la pared:  

Fernando resultó un hallazgo. Todo pasaba por él pese a su juventud y 

manejaba muy bien el vestuario. En Madrid soportaba una presión terrible. Irse a 

un equipo como el Liverpool fue lo mejor que le pudo pasar, ahí explotó el gran 

nueve que lleva dentro. El gol en la final de la Eurocopa hizo justicia a su enorme 

categoría y yo me puse muy feliz por él. 

Carlos Bianchi dejó de ser entrenador del Atlético el 12 de enero de 2006, al 

día siguiente de ser eliminados en octavos de final de la Copa del Rey y con el 

equipo duodécimo en Liga, a sólo cuatro puntos del descenso y ya a diez de 

Europa. El Zaragoza, precisamente, avanza a cuartos a su costa y La Romareda 

asiste al regreso de Galletti seis meses después de su inopinada marcha. 

No me quejo de cómo me recibió La Romareda. Al contrario. Sabía que las 

opiniones iban a estar divididas y así fue: algunos me silbaron, pero también 

muchos me aplaudieron. Además, por el hotel pasaron decenas de amigos e 

hinchas a saludarme. Por la calle me pedían fotos también. El cariño duraba y, para 

mí, fue un placer volver al lugar que siempre será mi casa en España. Lo sigue 

siendo cada vez que lo hago, porque siempre intento volver unos días. 

Sole no lo pasó tan bien. Le tocó un vecino de localidad complicado y ni 

siquiera que Luciano no celebrase su gol en el empate a dos, en un gol que de nada 

servía al Atlético porque el conjunto aragonés había ganado 0-1 en la ida, aplacó el 

ánimo del personaje: “Me senté donde solía ponerme cuando Luciano jugaba en el 

Zaragoza, porque ahí se ponen los familiares de los futbolistas y nos conocemos 

casi todos. De repente, un par de filas más arriba, imagino que me reconoció, 
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empieza a gritar: ‘¡Galletti, pesetero!’. Así una vez tras otra. Yo no lo miraba pero 

cuando llevaba medio partido, me giré y empezó a gritarlo más fuerte. Era 

insoportable. Unos amigos argentinos se acercaron a hablar con él y casi se 

pelean… Fue feo, sobre todo porque la mayoría de la gente sabía que nos 

queríamos quedar y muchos le aplaudieron, pero son cosas que pasan”. 

Pepe Murcia me dio toda la confianza que me faltaba esa temporada. No 

estaba en mi mejor estado anímico y su apoyo ese semestre fue muy importante. 

También me ayudaron los compañeros, había un muy buen grupo. El primer gesto 

lo tuvo Gabi Fernández: un chico excelente y que ha tenido una trayectoria acorde 

con su categoría deportiva y humana. Conectamos desde el primer momento y no 

dudé en alquilarle mi casa cuando fichó por el Zaragoza años más tarde. Al poco de 

llegar al Calderón, le pregunté si me podía dar el dorsal número 7. Mi preferido. No 

tenía por qué hacerlo, él era un canterano que lo acababa de heredar y yo recién 

pisaba el vestuario. Pero lo hizo encantado. Con ese gesto ya supe qué clase de 

persona es y me ganó. Gabi le daba mucho a cualquier equipo, me alegré de que 

fuera a La Romareda y me llena de orgullo su legado como capitán rojiblanco.  

Gabi contesta: “Se lo cedí sin problemas, era de los compañeros que más 

atento estaba a los chicos que empezábamos y se merecía todo. Si hubiese llegado 

al Atlético en una etapa menos convulsa, hubiese triunfado seguro”.  

  Concluyó la primera temporada177 y una llamada puso Grecia en su mapa 

personal. Era Equi González, su amigo de la selección juvenil, quien intentaba 

convencerle para que fichara por el… Panathinaikos, rival eterno e irreconciliable del 

Olympiakos. Faltó poco: Equi es muy persuasivo y, al final, no le atendía para que 

no me cambiara la opinión. Quería quedarme un año más en Madrid y demostrar 

que no se habían equivocado conmigo. Deportivamente había sido una temporada 

nefasta y tenía que lavar la imagen. Sentí algo parecido a cuando volví de Nápoles 

al Estudiantes, aunque las circunstancias eran totalmente distintas. 

El mexicano Javier Aguirre se hizo cargo del banquillo ese verano y la 

sintonía entre ambos fue inmediata. Nada más asumir como técnico, me llamó para 

decirme que estuviera tranquilo, que contaba conmigo. Es una persona que me 

habló siempre a la cara y sólo tengo cosas buenas que decir de él. Creo que es un 

gran técnico, sobre todo, por la extrema habilidad que tiene en el manejo del 

grupo. La principal cualidad de un entrenador es saber llegarle al jugador, no tengo 

dudas. Puedes ser todo lo metódico, estudioso y profesional que quieras, pero si no 

                                                           
177 Pálida. Décimos. A los mismos 13 puntos de entrar en Europa que de caer al descenso. 
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dominas esa parcela, estás perdido. Antes o después, pero lo estás. Y Aguirre, por 

su manera de ser y de vivir el fútbol, lo hacía a la perfección. Sabía qué decirte y 

cómo dirigirse a ti en cada momento, de manera exacta.  

  “Los dos nos dijimos las cosas mirándonos a los ojos, como debe hacerse. Le 

aclaré que arrancaba como suplente de Maxi y de Petrov, pero que contaba con él. 

Tuvimos la desgracia de que ambos se rompieron los ligamentos casi a la vez y me 

quedé sólo con Luciano. Cumplió con creces. Fue un jugador muy importante para 

nosotros en esa campaña –elogia Aguirre-. Alguna vez me salvó el culo, con todas 

sus letras. Tuvo un rendimiento tan bueno que a menudo ganamos gracias a él. Por 

entonces, yo estaba muy cuestionado porque el equipo no terminaba de 

consolidarse en zona UEFA. Había muchos rumores de posibles sustitutos y yo le 

decía en broma: ‘Huesito, me quieres echar para que venga un paisano tuyo’. Y 

siempre reía. Somos personas de fútbol de toda la vida y manejamos unos códigos 

muy parecidos. Seguramente por ello nos llevamos tan bien en todo momento”. 

Al acabar la segunda temporada en el Atlético178, Javier me pidió que 

continuara, pero el proyecto deportivo del club pasaba por otros jugadores179 y 

decidí cambiar de aires. Aguirre lo constata: “Intenté convencerle, pero pronto 

desistí porque entendí su postura perfectamente. Sentí su marcha porque era un 

futbolista que me encantaba: un jugador de barrio, no se me ocurre mejor piropo. 

Con esta expresión defino a quien está viviendo el partido permanentemente, a 

quien aprovecha todas las circunstancias para sacar beneficio de ellas. Su mejor 

arma siempre fue la cabeza, lo entendía todo del juego”. Leo Franco asiente: “Tenía 

incorporado el juego en la calle, el potrero. Se las arreglaba para lograr siempre la 

ventaja justa y tenía un disparo muy complicado para un arquero. Es difícil 

golpearle de rosca con la fuerza con la que lo hacía Luciano… Forlán y casi nadie 

más disparaban así en aquellos años”.  

“Seria difícil elegir un solo partido de aquel segundo año –repasa Fernando 

Torres-, pero yo nunca podré olvidar que mi primer gol al Madrid180 fue gracias a un 

muy buen centro por banda derecha de Luciano. Se levantó con mucha fuerza del 

golpe de quedarse fuera del Mundial y siempre fue muy positivo. Era un lujo para el 

grupo. Gracias por todo, de verdad”. Maxi se acuerda del hospital: “Cuando me 

rompí la rodilla, él fue de los que primero llegó y más veces vino. Ya digo que la 

                                                           
178 También tibia: empatados con el sexto (Zaragoza) pero fuera de Europa y eliminados en octavos de 
Copa del Rey por Osasuna. 
179 Toni Muñoz dejó la dirección deportiva del club en manos de García Pitarch en el verano de 2006. 
180 24 de febrero de 2007, jornada 24 de Liga: 1-1. Torres debutó con el primer equipo del Atlético de 
Madrid el 27 de mayo de 2001, en Segunda División. 
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competencia por un puesto no afectó a nuestra relación, al revés, y siempre le 

agradeceré el apoyo que me dio en esos meses tan complicados para mí”. 

Todo había mejorado en esa segunda temporada y sin embargo…  

Nunca me terminé de adaptar al Atlético ni a Madrid. Fue una sensación 

extraña. Mi ciclo futbolístico en Zaragoza había terminado o, al menos, eso me hizo 

sentir el club, pero mi cabeza seguía estando allí, en la ciudad. Habían sido cuatro 

años muy buenos. Mi mujer y mi hija estaban muy adaptadas. Fue nuestro primer 

hogar fuera de La Plata y sentíamos que nos habíamos ido de casa, de nuestra casa 

en España. Me costó más que cualquier otro cambio, más que irme de Argentina y 

más que marcharme a Grecia. Además, en lo futbolístico, creo que no jugué ningún 

partido redondo en las dos temporadas que estuve. Nunca salí de la cancha 

pensando: ‘¡qué buena actuación he tenido!”. 

Quizá si el club rojiblanco hubiese sido capaz de cerrar el fichaje de 

Riquelme el verano que llegó Luciano, las cosas hubieran sido diferentes. Román 

estuvo cerca y lo habría hecho importante a ojos de Bianchi: “Me terminé quedando 

en el Villarreal, aunque sí es cierto que faltó poco. Fue una lástima porque me 

hubiese encantado compartir equipo con Hueso”, confirma el último gran diez de 

aquel país.  

Quizá si no se hubiese envenenado tanto su firma del contrato profesional 

con Estudiantes y el acuerdo con el Parma hubiera sido posible… Puede que si 

Argentina hubiera ido a aquella Copa América en 2001… Mira que si el Zaragoza 

hubiera querido renovarle o el Liverpool llama en el momento preciso… La carrera 

de Luciano Martín Galletti, como la vida profesional de casi todos, seamos o no 

futbolistas, está marcada por varios puntos suspensivos y barnizada por el dañino 

subjuntivo: tiempo verbal muy utilizado y poco práctico.  

Pablo Aimar lo resume y roza la metafísica: “El pasado es historia, el futuro 

es incierto y hoy es un regalo que se llama presente. Nunca hay que pensar en el 

podría. Siempre vas a encontrar razones para creer que algo pudo ir mejor. Es muy 

humano. Aunque si lo miras desde el otro ángulo, más saludable, te das cuenta de 

que muchas veces, casi todas, zafaste porque pudo resultar mucho peor. Las cosas 

son como se dan y Hueso protagonizó una carrera magnífica. Igual hubiese jugado 

en el Milan… o se habría retirado a los 20. Ambas cosas pudieron ocurrir y, no sé él, 

pero yo estoy muy orgulloso de todo lo que logró y, más aún, de haberle conocido”.   

 



131 
 

 

 

 

 



132 
 

9. Columna vertebral en el Partenón 

Atenas y el Olympiakos aparecieron en la vida de Luciano Galletti en el momento 

exacto para seguir escribiendo su historia, desmarcarse del hiriente subjuntivo y 

convertirse en escenario de su explosión deportiva. Nadie que no haya visitado El 

Pireo181, ni paseado por las peatonales calles del comercial barrio Monastiraki182, 

podrá apreciar el impacto exacto que Hueso tuvo en Grecia y en su fútbol durante 

tres años183, hasta que un virus dormido despertó para golpear su riñón y detuvo 

en seco una carrera para ser contada. “Su fama aquí ha sido comparable a la que 

pueda tener Messi en Barcelona o haya podido tener Cristiano Ronaldo en Madrid”, 

desliza uno de sus íntimos en el lugar, tratando de situar al turista. Y lo que pareció 

una exageración terminó siendo una ajustada descripción del último gran ídolo del 

equipo más importante del país heleno: doce títulos de campeón de Liga en los 

últimos catorce años para un total de 37 en 74 de competición184. 

Luciano Galletti causó furor en Grecia desde el kilómetro cero. Miles de 

aficionados fueron a recibirle al aeropuerto internacional Eleftherios Venizelos. Ya 

era venerado antes de pisar un campo. Casi todos los fichajes de renombre lo son. 

El problema viene después, cuando la pelota rueda y los partidos pasan. Ahí ya casi 

ninguno continúa siéndolo. Hueso sí.  

Nunca viví una bienvenida semejante. No me lo podía creer. Me sentí muy 

querido desde mi llegada y sólo traté de devolver tanto cariño jugando lo mejor 

posible y siendo muy profesional. Siempre seré un agradecido al club y a su gente. 

¿Qué méritos acumuló Galletti para convertirse en ídolo en el Olympiakos y 

en una figura admirada en todo el país? Lo jugó y lo ganó todo: dos ligas, dos 

Copas, mejor futbolista en ambos cursos, máximo goleador en liga durante la 

temporada 2008-09 jugando en banda derecha, figura de un equipo que alcanzó los 

octavos de la Champions League por primera vez en su historia… Los números 

explican, pero no alcanzan. Hay algo más, mucho más. Valores añadidos a la 

calidad futbolística que enamoraron a los suyos y generaron una desconocida 

admiración en el resto. Gate Seven, los aficionados más intensos del estadio, abre 

su puerta para explicarlo: “Luciano vino a luchar porque nuestro equipo fuese cada 

vez más grande y nos llevó a éxitos con los que soñábamos desde hace tiempo. 

                                                           
181 Barrio portuario de Atenas, donde el Olympiakos tiene su estadio y acumula su mayor porcentaje de 
aficionados en la capital griega. 
182 Zona comercial integrada en el barrio antiguo de Atenas, a los pies de la Acrópolis que corona el 
Partenón. 
183 De julio 2007 a septiembre 2010. 
184 Con el insospechado título liguero del AEK Atenas de Manolo Jiménez en la temporada 2017-18, se 
quebró una dinastía de campeonatos que alcanza los 15 de 18 trofeos en lo que va de siglo.  
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Siempre se cuidó y lo dio todo por este escudo. No estamos acostumbrados a que 

un futbolista de tanta calidad venga en su mejor edad y desde un gran club de 

España. No sabemos cómo, pero él lo hizo y su compromiso fue espectacular. 

Nunca dio ningún problema y consiguió ser muy respetado, incluso por los hinchas 

de los principales rivales. Eso en Grecia es casi imposible… Ha sido nuestro mejor 

fichaje de la década y no lo olvidaremos”.  

 Entre tanto afecto, un misterio que lo alimenta. ¿Por qué optó Luciano por 

un torneo secundario en Europa con 27 años, en el epicentro de su carrera 

deportiva?  

Cuando apareció Olympiakos, en julio de 2007, ni lo dudé. El fichaje se cerró 

muy rápido185. Las negociaciones no duraron ni dos semanas. Ellos querían que 

fuese y yo estaba deseando ir. No sé explicar por qué, pero sentía que iba a ser un 

lugar especial, donde dejaría mi nombre escrito en su historia. Por suerte, acerté.  

Resulta difícil hacerlo entender por una razón fundamental: los sentimientos 

no se explican, se sienten. Y sintiéndolos, los entiendes. Y te los explicas.   

Ezequiel González introdujo Grecia en su cabeza y abonó el deseo, aunque 

Hueso llegó un año más tarde… y a la trinchera de enfrente.  

Equi es tan buena persona que se puso contentísimo de que llegara a 

Atenas, aunque fuera para defender los colores del máximo rival. Durante la 

semana de los partidos en Europa cenábamos juntos, ya era una superstición. El 

trato era que antes de un clásico entre Panathinaikos y Olympiakos no 

quedábamos, porque ahí la ciudad entra en ebullición y es mejor mantener las 

distancias. Pero yo iba a su casa igual porque imaginaba cuál iba a ser su reacción: 

“Voy a llamar a los Barrabrava186i de Panathinaikos y les voy a decir que estás 

aquí”, me gritaba desde la ventana cuando llamaba al timbre. Me moría de risa. 

Vine a dar mis mejores años sin pensar en nada más. Imagino que por serle 

fiel a esa idea recibí tanto cariño de la gente. Llegué al mejor club del país. La 

hegemonía del Olympiakos en Grecia no admite discusión y esa temporada187 

existía la ambición de romper el maleficio de la Champions y superar la liguilla para 

conocer los octavos de final. Yo nunca había jugado esa competición, no logré 

disputarla, ni con el Zaragoza ni con el Atlético, y me hacía mucha ilusión 

estrenarme. 

                                                           
185 Fichó por dos millones y medio de euros, la misma cantidad que pagó en 2005 el Atlético al Zaragoza. 
186 Aficionados más radicales. 
187 La de su llegada, la 2007-08. 
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Alcanzamos el objetivo y superamos las expectativas en Liga de Campeones. 

Sumamos tres victorias, dos empates y sólo una derrota (4-2 en el Bernabéu) en 

un grupo fortísimo, integrado por Real Madrid, Lazio, Werder Bremen y nosotros. 

Había que terminar entre los dos primeros después de seis partidos, en los que te 

enfrentas a los tres rivales dos veces, en su casa y en la tuya. Ganamos a los 

alemanes los dos partidos, en casa y fuera; le marqué al Lazio en Atenas y en el 

Olímpico de Roma: empate y victoria; y dimos la cara contra el Madrid: empate a 

cero en casa y a dos en España… hasta que Robinho y luego Balboa desnivelaron el 

marcador a partir del minuto 82. Esa noche en el Bernabéu jugamos un partido 

extraordinario y durante muchos minutos pensé que lo ganábamos. Anoté el uno a 

uno momentáneo en el minuto 7, cinco después de Raúl.  

Existía sobre nosotros la impresión de que éramos incapaces de ganar fuera 

de casa en Europa y nada más empatar el primer partido de la liguilla, en casa 

contra el Lazio, ya casi se nos daba por eliminados. Yo no lo entendía: aún 

quedaban cinco partidos y veía al equipo con opciones de ganar en Bremen y en 

Roma. Y hasta de competir en el Bernabéu, como así fue. Tal y como venía el 

calendario y después del empate inicial, sí coincidíamos todos en que el segundo 

encuentro, en casa del Werder alemán, era básico para nuestras aspiraciones de 

clasificarnos. Debíamos ganarles. No hacerlo nos obligaba a vencer al Madrid en 

uno de los dos enfrentamientos siguientes y ahí sí todo iba a ponerse muy cuesta 

arriba. 

Llegamos al intermedio en Bremen perdiendo 1-0. No habíamos sido 

inferiores, pero necesitábamos reaccionar de inmediato o quedaríamos virtualmente 

eliminados... Lo logramos. Dimos la vuelta al marcador en el último cuarto de hora 

con goles de Stoltidis, Patzatzoglou, ¡golazo188!, y Darko.  

En Madrid perdimos, entraba en los cálculos, pero jugamos un partido 

extraordinario. Se nos puso todo en contra de inicio: gol a los dos minutos y roja a 

Torosidis en el 12. Entre medio, pude marcar tras una gran conducción de 

Djordjevic por banda izquierda, con eslalon incluido ante Míchel Salgado. 

Aguantamos bien con un jugador menos y hasta nos permitíamos llegar con peligro 

al ataque. Nos pusimos por delante nada más comenzar la segunda mitad, en el 

minuto 46: demasiado pronto, seguramente.… Robinho anotó dos veces189 

aprovechando, quizá, que Tasos Pantos no jugaba ese día. Pantos era nuestro 

mejor marcador. La afición lo adoraba y los compañeros, también. Balboa cerró el 

                                                           
188 Pazta facturó un derechazo desde 25 metros, que atravesó la escuadra del Werder tras un rechace de 
la defensa alemana.  
189 Minutos 68 y 82. 
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resultado con el 4-2 definitivo en el 90 Justo antes, Casillas evitó un gol que ya 

gritábamos todos en un mano a mano con Kovacevic. Increíble. 

Nikopolidis fue nuestro héroe en el cuarto partido, en casa contra el Madrid. 

Tenía ya 37 años, pero lo paraba todo. Seguía siendo titular indiscutible con la 

selección… Mantuvo un nivel extraordinario en las dos temporadas y media que 

jugamos juntos. Era impresionante. Gracias a él, sostuvimos aquel empate a cero 

en un choque en el que ellos dominaron casi por completo y a mí se me escapó el 

triunfo al final en un lanzamiento desde el punto de penalti… Me quería meter bajo 

la última piedra del Partenón.  

Llegábamos vivos a las dos últimas jornadas, habíamos cumplido el primer 

objetivo y ahora debíamos concretarlo, en Roma ante el Lazio y en casa contra el 

Werder, para pasar a octavos de final por primera vez en la historia del club. 

Quedaban dos partidos, nos bastaba con ganar uno y empatar el otro. Superar la 

liguilla era un sueño para todos y lo teníamos al alcance de la mano. 

Cuatro puntos podían ser suficientes, pero sumaron los seis. Dos triunfos 

para constatar que el timorato Olympiakos europeo no tenía nada que ver con el de 

esa temporada con Galletti agitando el frente de ataque. Victoria en Roma por 1-2 

en la quinta jornada. Con el marcador en contra, apareció Hueso para, con un 

poderosísimo disparo que entró por el primer palo, corregir un grueso error anterior 

del árbitro, que concedió el tanto del Lazio pese a que el balón le había llegado a 

Pandev tras haber salido por la línea de fondo. Hablamos de un fútbol pretérito: 

año 10 A.V.190 

Fue clarísimo, por un metro casi, y pudo costarnos muy caro. Por suerte, 

fuimos capaces de igualar antes del descanso y en la segunda mitad les superamos 

en todo. Debimos ganar por varios goles de diferencia. Al final, sólo Darko fue 

capaz de anotar y volvimos de Italia con tres puntos de oro y la clasificación casi en 

el bolsillo. 

Contra el Werder en casa, ya en el último choque de la liguilla, nos bastaba 

con empatar para pasar. El ambiente en nuestro estadio fue espectacular. Las 

tribunas parecían caerse y era tanta la vibración que daba la sensación de que el 

césped latía. Como sucede en La Bombonera191. Salimos muy concentrados porque 

era un rival muy peligroso, capaz de ganarte 0-4 o perder 4-0. Salió cara y les 

                                                           
190 Diez años antes del VAR. 
191 Estadio de Boca Juniors. Confirmado: late. 
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vencimos tres a cero, con dos goles de Stoltidis y uno de Kovacevic, en un partido 

muy intenso y completo por nuestra parte. 

Pese a rozar la perfección en esa fase, nos clasificamos segundos de grupo 

ya que sumamos los mismos 11 puntos que el Real Madrid, pero nos superaron en 

la diferencia de goles. Si Casillas no le hubiese hecho esa parada milagrosa a 

Darko... Mirándolo desde otro punto de vista, como tan sabiamente recomienda 

Aimar, no sé si nos hubieran dado las fuerzas para lograr después el doblete en 

nuestro país, Liga y Copa, de haber llegado a cuartos o más lejos en Champions 

durante esa temporada 2007-08. Celebremos aquel doblete y aquellos históricos 

octavos de final. 

En el cruce de octavos de esa competición pesa mucho haber terminado 

primero o segundo en la primera fase. A nosotros nos tocó el Chelsea en el cruce, 

jugando la vuelta en Londres. No había opción buena, mirases por donde mirases. 

Aguantamos el 0-0 en la ida en un choque muy físico, pero en Stamford Bridge nos 

barrieron: 3-0 y eliminados. Yo no pude jugar la vuelta por una pequeña lesión 

muscular y teníamos varias bajas más. Hubiera dado lo mismo. Quizá caímos un 

poco antes de lo que merecíamos por nuestra gran primera fase, pero habíamos 

dado todo hasta ese momento y más no se nos podía pedir. La hazaña estaba ahí. 

Esa edición de la Champions fue una gran satisfacción para todos. 

El esfuerzo y la emoción de la aventura europea no supusieron un cambio de 

guardia en territorio heleno ese año, al contrario. El Olympiakos, como adelantaba 

el propio Hueso, hizo doblete, ganando Liga y Copa, alargando y reforzando así su 

habitual dominio. Una goleada en cancha del Skoda Xanthi por 1-4 el 13 de abril de 

2008, con un hat-trick de Djordjevic y una maniobra inolvidable de Galletti en 

banda derecha para el 0-2, dejó el título a falta sólo de ganarle en casa al Iraklis en 

la última jornada. Vencieron: 3-1. Olympiakos, campeón.  

“Yo marqué tres goles aquella tarde en Xhanti, pero Luciano jugó un partido 

extraordinario. Era un futbolista especial. Sin duda, uno de los mejores con los que 

he compartido vestuario durante mis trece años en Olympiakos”, advierte 

Djordjevic, símbolo e icono. Djole llegó al club en 1996 y vistió su camiseta durante 

341 partidos, marcando 127 goles y alcanzando la eternidad desde la banda zurda. 

No podíamos conversar todo lo que queríamos, porque la barrera lingüística 

era importante, pero teníamos muy buena relación y fue muy importante para mí 

en los dos primeros años, hasta que se retiró en junio de 2009. Djole hacia todo lo 

posible por integrarme, su atención conmigo era constante y magnífica. Sentí que 
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preparaba el terreno para que, de alguna manera, fuese su heredero cuando le 

tocase dejar el fútbol. 

¿Fue así, Djordjevic? “Quería que Luciano se integrara cuanto antes. Tenía 

madera de líder y lo natural era que pronto se convirtiese en uno de los capitanes 

del vestuario”.  

El triunfo sobre el Aris en la final de Copa por 2-0, con tantos de Kovacevic y 

Zewlakow, permitió el doblete y un cierre de temporada inmejorable. En realidad, 

fue un doblete de tres {sic}.  

En verano le habíamos ganado la Supercopa de Grecia al Larissa en mi 

primer partido con la camiseta del Olympiakos. Mejor no pude empezar y tampoco 

pudo terminar con más brillo un año inicial, que no hizo más que reforzar mi 

presentimiento de que tenía que aceptar aquella oferta e ir a Atenas para jugar mis 

mejores años como futbolista profesional.  

El Olympiakos ganó esa Copa de Grecia con José Segura como técnico, quien 

había sustituido hacía dos meses al griego Lemonis. Segura, técnico ayudante en el 

arranque de la temporada, sorprendió al Aris con un planteamiento impensado para 

un favorito y que se reveló como un gran acierto. Cedió la iniciativa al rival, 

poderosísimo en la contención y desubicado en el nuevo escenario planteado.  

La maniobra de Segura tenía una razón de ser de partida: quien ganaba la 

liga griega terminaba la temporada el 20 de abril y la final se disputaba el 17 de 

mayo. Entre ambas fechas, se disputaba un playoff, del segundo al quinto, con una 

plaza en disputa para jugar la siguiente Liga de Campeones. El Aris estuvo inmerso 

en esa pelea mientras el campeón Olympiakos debió esperar casi un mes sin 

competir, con lo que su rival llegó a la final de Copa mucho más rodado y en mejor 

estado físico.  

Lo hablamos en los días previos y creo que plantear así el choque fue una 

muy buena idea. Segura es un entrenador muy detallista y lo preparó a la 

perfección, pero no me quiero olvidar de Lemonis: uno de los mejores técnicos que 

he tenido en mi carrera.  

Volviendo a aquella final, la noche anterior vino Segura a la habitación de 

Darko y mía para ver nuestras sensaciones previas y le dijimos que durmiera 

tranquilo, que íbamos a ganarla y seríamos los protagonistas. Cuando lo dices no 

suele salir, pero ahí pudimos llevarlo a cabo: robamos un balón en defensa, salimos 

en una rápida contra, avancé por banda derecha y puse un centro que remató 
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Kovacevic a gol. 0-1 al descanso. Digo 0-1 porque el partido se jugó en Salónica, 

en cancha del Iraklis, y, aunque vino mucha afición nuestra, la sensación era de ser 

visitantes por enfrentarnos al Aris en su propia ciudad. 

Ese gol dejó varias imágenes curiosas. Con el impulso del centro, me quedé 

sentado sobre las vallas de publicidad viendo cómo remataba Darko. Para colmo, en 

ese momento, atacábamos hacia el fondo de la afición del Aris. Al día siguiente, en 

las fotografías de los diarios, impresionaba verme sentado justo debajo de toda la 

hinchada rival, dándoles la espalda y levantando los brazos. Imagino que me dirían 

de todo, pero yo ahí sólo escuchaba a nuestros seguidores celebrando. Al mismo 

tiempo, aunque ésta ya no salió en ningún lado, a Djordjevic se le ocurrió celebrar 

el tanto dando un mortal hacia atrás. No se lo había visto hacer nunca, le surgió en 

el momento. Yo estaba sentado viéndolo todo y muriéndome de la risa por ese 

ataque de locura que le dio. 

Regresamos del descanso de aquella primera final de Copa griega y, a los 

quince minutos de la segunda mitad, marcamos el segundo en un remate del 

central Zewlakow192 tras una falta lateral, que saqué desde la derecha. Terminé 

muy contento con mi actuación. No pude marcar, pero di dos asistencias, disparé al 

larguero y me eligieron mejor jugador de la final. Y todo a pesar de que fallé un 

penalti. El segundo, tras el de Champions. Éste lo erré bien… Lo tiré fuera 

directamente.  

Kostas Levantis, acérrimo seguidor del Olympiakos y dueño de la gasolinera 

principal del barrio costero Glyfada, tejió una gran amistad con Galletti durante este 

tiempo: “La casa de Luciano estaba a menos de 50 metros de mi trabajo. Muchos 

jugadores viven por esta zona y quienes llevan más tiempo suelen venir a tomar 

algo en la tienda, a leer el periódico o a charlar de lo que se nos ocurre. Pasamos 

un rato tranquilo y agradable. Hueso era de los habituales y me sorprendió su 

manera de ser. Era la estrella del equipo y, sin embargo, se mostraba muy cercano 

siempre. Él es así, es su personalidad. Durante una huelga de combustible, me tocó 

abrir y había muchísimo trabajo. La fila de coches que querían entrar a repostar 

rondó el kilómetro durante todo el día. Yo no daba abasto y Luciano se animó a 

ayudarme. Se puso en el mostrador y les daba las vueltas a los clientes. Imagina la 

cara que ponían: muchos no se lo creían, otros miraban si había una cámara oculta 

en alguna esquina…”.  

Fue muy divertido. Salían ya cobrados y volvían a entrar para comprobar 

que no era una alucinación. Siempre me ha gustado ayudar y si servía para alegrar 

                                                           
192 Ya retirado. Todavía ostenta el récord de internacionalidades con Polonia: 102. 
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el momento, como en este caso, todavía mejor. Kostas estaba muy apurado ese día 

porque no pudo parar ni a comer y vi que necesitaba colaboración. Es una persona 

que se ha portado muy bien conmigo desde que nos conocimos y, en especial, 

desde que me dijeron que me tenía que retirar. Él, su mujer Anna y sus hijos, 

Cristos y Kiriakos, son una extensión de nuestra familia. También guardo el mejor 

recuerdo de Sofoklis y Litsa, nuestros grandes amigos de Halkida193, así como de 

María y Kostas, otro Kostas, con quienes tenemos pendiente una excursión a 

Arachova194. La haremos pronto.   

 Durante su segunda temporada en el Olympiakos, Luciano logró un 

imposible: mejorar la primera. Al menos, en Grecia… En Europa, el equipo sufrió 

una impensada eliminación ante el Anorthosis en la fase previa de la Liga de 

Campeones y quedó relegado a disputar la Copa UEFA. En ese torneo superó la 

primera liguilla sin demasiada gloria, apenas dos fogonazos en casa195 y cayó en 

octavos ante el Saint Etienne francés por dos derrotas: 1-2 y 3-1. En Grecia, en 

cambio, fueron imparables: ganaron la liga con ocho puntos de ventaja sobre el 

PAOK Salónica, segundo, Luciano acabó como pichichi de la misma y se impusieron 

al AEK Atenas en una final de Copa interminable y eterna. Ernesto Valverde fue el 

entrenador esa campaña196. 

En ese segundo año fuimos de menos a más, sin duda. Arrancamos horrible, 

cayendo en la previa de la Champions contra el Anorthosis chipriota. Allá perdimos 

3-0 y luego no nos dio para igualar la eliminatoria en la vuelta. Sólo pudimos ganar 

uno a cero197. Nos pasaron por encima en su estadio, aunque hubo un momento 

decisivo: con 2-0 abajo me hacen un penalti y Mitroglou me pide lanzarlo. Lo vi 

muy seguro y me convenció. Es un delantero de mucha calidad, pero el portero le 

adivinó la intención y ahí pasamos de cambiar el rumbo de los acontecimientos a 

terminar de hundirnos. Una lástima. Todos fallamos, yo el primero. Supimos 

levantarnos de ese duro golpe y esa temporada resultamos imparables en el fútbol 

griego. 

Durante esa campaña, hubo un interés muy fuerte de la Juventus de Turín 

por ficharme. Llegaron a ofrecer siete millones, pero Olympiakos dijo que por 

                                                           
193 Citada por Homero en la Iliada, es la capital de la isla Evia y está situada a 80 kilómetros de Atenas. 
Destino veraniego habitual y segunda residencia para muchos griegos con recursos. 
194 Situado cerca de la estación de esquí de Parnasos, cuenta con una amplia oferta de deportes de 
invierno decorada por un entorno bellísimo. Su privilegiada localización le hace estar, increíblemente, a 
escasos kilómetros de playas muy valoradas del Oeste de Grecia. 
195 5-1 al Benfica y 4-0 al Hertha Berlín. 
196 Tras un paréntesis de un año, volvió a tomar las riendas del equipo en la 2010-11. Desde julio de 
2017, se sabe, es el entrenador del Fútbol Club Barcelona. 
197 Marcó el argentino Belluschi. 
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menos de diez ni los escuchaba. Y ahí se quedó. Se trataba de una medida 

totalmente disuasoria para cualquier club, de acuerdo a los baremos del mercado 

de entonces, que se interesara por un jugador de mi nivel, ya casi treintañero. 

“Yo le acerqué a Horacio el interés de la Vecchia Signora198 –relata Fusco-. 

No me cabe duda de que hubiera encajado porque la Juventus necesitaba un 

jugador de sus características en aquel momento”. Zanetti, Samuel, Cambiasso y 

Diego Milito, todos en el Calcio entonces, en la vereda del Inter, asienten en fila y 

también lo imaginan triunfando con la bianconera199. Hernán Crespo, mientras, lo 

valora con su exactitud de goleador histórico: “Que te quiera tanto la Juve teniendo 

casi 30 años y jugando fuera de las principales ligas de Europa ya es un motivo de 

orgullo para toda la vida”.  

Lo cierto es que dejé que todo fluyera y no hice ninguna fuerza por irme. El 

interés era evidente, llegaron a venir a verme a Creta a un partido de Copa. Y era 

la Juve: el equipo de Italia... Para mí hubiera sido un orgullo, pero nunca me 

planteé forzarlo porque en Atenas he sido muy feliz y si me quedaba, como así fue, 

sólo quería seguir devolviéndole al hincha el cariño que me brindó desde el inicio. 

“Cada vez que Galletti entraba en juego, el público se encendía y el rival lo 

notaba –analiza Valverde-. Los griegos se vuelcan mucho con sus jugadores 

preferidos. Luciano lo era porque reunía condiciones que allí enganchan. Más allá de 

sus cualidades técnicas, tenía la habilidad de contagiar y transmitir con su fútbol. 

Siempre tuvo una conexión muy estrecha con la grada”. 

Ernesto ‘Txingurri’200 Valverde desarrolló una notable carrera en Espanyol, 

Barcelona y Athletic, entre otros clubes, como segundo delantero. Rápido y hábil, 

caía a banda y siempre pisaba el área con peligro. ¿Podía sentirse identificado 

cuando veía jugar a Hueso? “Quizá nos parecíamos en algunas cosas, pero él ha 

sido mucho mejor futbolista que yo, más completo. Yo nunca tuve su disparo ni 

cubría tanto campo. Luciano era capaz de desbordar para fuera y de salir hacia 

dentro con la misma potencia y contaba con el factor diferencial: el gol. Hubo un 

par de meses durante esa temporada que marcó en todos los partidos. No lo podía 

parar nadie”. 

                                                           
198 Vieja dama, en castellano, es el apodo habitual de la Juventus de Turín. También se le conoce como la 
Novia de Italia (Fidanzata d’Italia) por ser el primer equipo de medio país y el segundo de la otra mitad 
(del centro-norte, especialmente). La contratación de numerosos trabajadores del sur por parte de FIAT, 
quienes dejaban Nápoles, Palermo y otras localidades para radicarse en Turín a partir de 1930, sembró 
la semilla de esta realidad. 
199 Blanquinegra. 
200 Hormiga en euskera. 
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Valverde se refiere a una racha de goleador serial en la que Galletti vacunó a 

ocho rivales en nueve partidos, entre diciembre de 2008 y febrero de 2009. Me 

entraba todo, más o menos como en el Sudamericano sub-20. Seguía jugando en 

banda pero, cada vez que pisaba el área, era gol. O lo rozaba. Con el impulso de 

esos meses, me metí en la pelea por ser el máximo realizador de liga por primera 

vez en mi carrera… ¡Y lo conseguí!   

Llegué a la última jornada a un solo tanto de Ismael Blanco, delantero 

argentino del AEK de Atenas y lo alcancé anotando un penalti en el minuto 75 del 

partido final, ante el Thrasyvoulos Fylis, de Ática. Blanco no marcó y empatamos a 

catorce tantos. No es una gran cifra para liderar la tabla de goleadores, pero tiene 

cierto mérito si lo logras jugando por la banda. Pude llegar a los quince en el 

noventa de ese encuentro. El inglés Derbyshire y yo nos quedamos mano a mano 

contra el portero, solos. Él la llevaba y todos le gritábamos para que me la pasara y 

yo la empujara a gol. No hacía falta más… pero no hizo ni caso: disparó y falló. Le 

metimos una bronca terrible y nos miraba con cara de no entender nada. Pobre. 

Luego nos dijo que no sabía que yo estaba peleando por ese premio… De locos. 

Hueso desató su potencial ante las porterías rivales a raíz del inesperado 

adiós de Darko Kovacevic en enero de 2009, tras detectársele una anomalía en el 

corazón que le obligó a retirarse. Forzando la poesía, podríamos decir que esta 

exhibición resultó un homenaje al amigo ausente. Sería un exceso, aunque sí 

existía un recuerdo a Darko en cada celebración. Levantaba las dos manos y 

enseñaba nueve dedos, aludiendo a su dorsal. La primera vez coincidió justo con mi 

noveno gol en liga y no se entendió demasiado. Por suerte, pude repetirlo más 

veces las semanas siguientes y ya se comprendió.  

“Le entraba todo, estaba iluminado”, refuerza desde dentro Seba Leto201, 

compañero suyo esa temporada y gran apoyo en sus días más complicados en 

Grecia. Sigue Leto: “Creía que iban a llamarlo para la selección, estaba intratable. 

Para un jugador es muy difícil conseguir un momento tan bueno y creo que debió 

ser convocado. Al menos una vez, para que comprobaran su estado”.  

Saja, portero del AEK de 2008 a 2011 y compañero de Hueso en la sub-20, 

se suma a la protesta y apunta razones: “Argentina no ha sabido mirar a la liga 

griega. No se trata de la liga más fuerte de Europa, pero aquí juegan campeones 

del mundo, como Gilberto Silva, quien defendió al Panathinaikos desde 2009 a 

                                                           
201 Centrocampista zurdo nacido en 1986 y formado en la cantera de Lanús. En 2019, ya con 32 años, se 
desempeña en el Emirates Club. Ha jugado en el Liverpool y ha cruzado una de las aceras más sensibles 
de todo Atenas: En 2008-09 jugó en el Olympiakos y de 2009 a 2013 en el Panathinaikos, donde regresó 
otro año, en la 2016-17, tras sendas experiencias en Italia (Catania) y en su club de formación: Lanús. 
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2011, y sí disputó el Mundial de Sudáfrica, por ejemplo. Creo, además, que Luciano 

poseía unas virtudes futbolísticas que podían haberle funcionado muy bien a 

nuestra selección en aquellos años”. 

Saja y Galletti se enfrentaron el 2 de mayo de 2009 en la final de Copa, un 

partido para el recuerdo. Olympiakos se impuso al AEK en la tanda de penaltis por 

¡15-14 tras 34 lanzamientos! Durísimo para todos. En especial, para los porteros. 

Sobre todo, para el que no ganó… “Esa suerte del fútbol tiene mucho de 

psicológico, de tratar de ponerte en la cabeza del otro y anticipar su decisión. A mí 

me gusta, pero en esa ocasión llegamos a límites tan insospechados que ya, 

cuando el cansancio te atrapa, sólo puedes recurrir a la intuición”, admite Saja.   

El Olympiakos alcanzó el partido del año tras deshacerse del Diagoras, del 

OFI Creta, del PAOK y del Asteras Tripoli, desde dieciseisavos hasta semifinales. La 

eliminatoria con más espinas, sin duda, fue la del PAOK. Hubo que sobrevivir a la 

visita a Salónica y levantar en casa el 1-0 en contra de la ida. Nos recibieron como 

sólo el PAOK es capaz de hacerlo. Su cancha se llama el Toumba Stadium. La 

traducción es sencilla... Son 40.000 personas, todas vestidas de negro y crean un 

ambiente cargadísimo. Impone. El Olympiakos es su pieza más codiciada. Lo dieron 

todo cuando fuimos. En la vuelta, eso sí, remontamos con goles de Diogo y 

Derbyshire: 2-0. Se encerraron y yo me pasé el partido centrando. Si digo que puse 

25 balones, igual me quedo corto… Terminé que no podía apoyar la pierna. 

El Olympiakos ganó la Copa de Grecia 2009 en una tanda de penaltis que 

apuntaba a coronar a Djordjevic en su despedida del fútbol profesional y casi le 

dedica un adiós cruel…. Luciano no tiró ninguno, pero los tiraba todos. Había visto 

la roja durante la prórroga por un error de cálculo y vivió el drama final por 

duplicado: si se escapaba el título, se hubiera sentido muy responsable. 

Me expulsan por doble amarilla en la primera parte de la prórroga, por 

sacarme la camiseta mientras celebro el 4-3, ¡el 4-3! Estaba siendo una locura de 

partido: llegamos a la prórroga con empate a tres, después de que ellos marcaran 

el 3-2 en el descuento, en el minuto 91, y nosotros igualásemos en el 95… No me 

había ocurrido nunca.  

La emoción y el esfuerzo estaban siendo máximos cuando ya se llegaba al 

descanso de la prórroga y, tras una pared con Djordjevic en banda derecha, le 

cruzo un disparo raso a Saja nada más pisar el área.  

Habíamos remado contracorriente todo el encuentro y, por vez primera, 

sentíamos que lo teníamos en la mano. Quise celebrarlo como en la final de Copa 
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del Rey en España, contra el Real Madrid, y me quité la camiseta. Fue un acto 

consciente. No me había olvidado de que tenía una amarilla, directamente estaba 

convencido de que no llevaba. No me enteré cuando me mostraron la primera. 

Luego me enteré de que fue en el minuto 68: pegué una patada, me volví rápido y 

ni me di cuenta de que me la sacaban. Así que marco el gol y pienso: “me la quito, 

que no estoy amonestado”. Cuando terminan los abrazos y me dirijo a mi campo 

para el saque de centro, el árbitro me expulsa. No me lo podía creer. “Te estás 

equivocando –le digo-. Sacarse la camiseta es amarilla, no roja”. “Es segunda 

amarilla, ya tenías una”, me respondió y no me lo creía: “No puede ser. 

Compruébalo, que no llevo ninguna…”. Pero no había nada que hacer. 

Me fui hundido. Sólo pensaba: “Aguantemos que quedan quince minutos y 

estamos diez contra diez”. Justo en el 90 habían expulsado también al central del 

AEK Kyrgiakos. Me obligaron a irme al vestuario para cambiarme y mientras estaba 

buscando una sudadera para salir de nuevo y ver el final, entra nuestro defensa 

Papadopoulos… Lo habían echado también. En cuatro minutos perdimos dos 

jugadores y pasamos de estar uno más a jugar nueve contra diez. Nacho Scocco 

igualó a falta de diez minutos queriendo centrar… El golpeo se envenenó y 

sorprendió a Nikopolidis. Nos sorprendió a todos. Quedaba tiempo, pero llevábamos 

tanto encima, y era tan increíble todo lo que estaba pasando, que ninguno se 

atrevió a ir a por el partido y todo se resolvió por penaltis. 

La resolución desde los once metros202 ha quedado como la marca de la 

final, aunque al partido le sobraron momentos para ser rescatados. Blanco entró en 

trance y puso en ventaja al AEK con dos goles nada más arrancar. El 2-0 al 

descanso fue la mejor noticia de la noche para el Olympiakos hasta ese momento. 

Pudo perder el título en una primera parte de total ausencia… y seguía vivo. 

Golpeado, pero vivo. Valverde decide huir hacia delante y saca al delantero 

Derbyshire por el defensivo Patsa y el inglés sacude la escena marcando en el 47. 

Galletti continúa el relato:  

Con el 2-1 el panorama cambió, pero terminó de hacerlo cuando salió 

Djordjevic a falta de media hora. Nunca he sentido que un solo jugador influyera 

tanto en el juego como él esa noche. Pasamos a dominar por completo. Empató 

Dudu enseguida, en una jugada con muchos rebotes en el área pequeña, y la 

prórroga parecía acercarse sin remedio hasta que una acción aislada de Scocco, en 

el minuto 90, le acercaba la Copa al AEK. Derbyshire restableció la igualdad 

ganándole de cabeza a un defensa en el área pequeña. El balón lo tocó primero 

                                                           
202 En fútbol, el punto de penalti está situado a esa distancia de la línea de gol. 
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Dudú en la frontal, era la ultimísima ocasión. El balón venía de un envío de 50 

metros desde nuestro campo y si el AEK acertaba a despejar, era campeón. No lo 

hizo. Prórroga... y penaltis. Llega la tanda. 

Más que una tanda fue un thriller: drama y suspense durante media hora 

insoportable para todos. Cada escena era una historia en sí misma, el falso anuncio 

del héroe de la noche. Djordjevic pareció ser el elegido. Todo cerraba y lo hacía con 

broche de oro: lanzaba el quinto y definitivo, después de que Majstorovic errara el 

quinto del rival. Era la primera cruz de la serie, hasta entonces impecable, y todo el 

país hubiera creído que se trataba del último disparo... Le tocaba a Djole, el zurdo 

infalible, el ídolo de la década en el Pireo. Marcaba y ganaba el Olimpiakos, 

acertaba y ponía fin a su brillante carrera de la única manera que merecía: 

levantando una Copa y pasando, sin peajes, a la posteridad. Falló. Lo tiró casi al 

centro. Paró Saja. Fácil. 

“No sé cómo pude tirar tan mal el penalti –sigue sin explicarse Djordjevic-. 

Estaba tranquilo, no me afectó la responsabilidad porque llevaba muchos años 

viviéndola. Quizá me vino a la cabeza lo perfecto que iba a ser todo si lo lograba y 

me desconcentré en el peor momento…”. Hueso ganaba compañía en el banquillo 

de los sufridores, mientras la ruleta de la fortuna seguía girando.  

 90 minutos, prórroga y diez penaltis después, casi tres horas más tarde, 

todo seguía igualado. Saja nos presta sus ojos: “El partido comenzó a las nueve de 

la noche y yo salía del estadio a las dos y media de la mañana. Nunca he tardado 

tanto. Ellos tiraron muy bien los penaltis, pude adivinar la dirección de la gran 

mayoría de sus lanzamientos, pero era imposible desviarlos porque iban fuertes y 

bien colocados. En ese momento, creo que les benefició que, al haber ganado la 

Liga, estuvieron practicando con la pelota de la final durante las tres semanas que 

dura el playoff para ser segundo. Nosotros lo disputamos y el balón de la liga era 

otro. Al máximo nivel, cualquier detalle cuenta. En todo caso, los tiraron muy bien. 

Sólo Djordjevic lo hizo por debajo de su nivel en ese quinto disparo. Creo que quiso 

asegurar y le salió sin pulso. La paré y comenzaba la historia de cero, aunque ahora 

el margen de error era todavía menor”. 

Cuando se superan los cinco primeros intentos y persiste el empate, cada tú 

y yo tiene vida propia. Si marco y tú no, gano. Si lo logras y yo no, vences. El 

formato acerca y acelera el desenlace. Normalmente. Aquí, no. Aquí cada equipo 

todavía lanzó doce más. ¡Doce! Gol, gol; gol de Saja, gol; gol, gol de Nikopolidis; 

fallo…, ¡fallo! No había manera: 18 penaltis hasta ese momento y empate a siete. 

Nadie se lo podía creer y, peor, aún quedaba casi la mitad. 
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 Antes de llegar a este ecuador, Nikopolidis mantuvo a su equipo con vida 

con un penalti que anduvo en el filo, antes y durante. “Le tocaba lanzarlo a Antzas 

y, en el último momento, decidimos que fuera antes nuestro portero. Menos mal”, 

suspira Valverde. Al alivio le sobran razones. Antzas lo falló, pero lo hizo en el turno 

siguiente, respondiendo a un error del AEK y no a un acierto. Supuso no ganar, 

mucho mejor negocio que perder y quedarse ahí, de rodillas y derrotado. 

“Nikopolidis disparó muy bien, aunque su técnica resultó poco habitual –

rememora Saja, un especialista a ambos lados del punto de penalti203-. Él iba 

erguido, mirando al suelo, sin que yo tuviera manera de descifrar dónde podía ir el 

balón. Si fuera entrenador, pondría siempre a mi portero a lanzar entre los cinco 

primeros de una tanda. Tenemos mucha precisión en el golpeo de empeine, tanto 

por frecuentar los saques de puerta como porque solemos disparar al otro portero 

de nuestro equipo desde los once metros en los entrenamientos. Estamos muy 

acostumbrados, además, al juego psicológico de ese instante”. 

Tesis breve: ‘Los penaltis, ciencia o inspiración’. Obra del doctor con guantes 

Diego Sebastián Saja: “Los porcentajes cuentan. Cada jugador tiene un lado de 

seguridad, un disparo que repite más porque se siente más cerca del gol 

colocándola ahí. Quizá en un momento de menor tensión puede variar, pero lo 

normal, en ocasiones de tanta presión como ésta, es que recurras a tu zona 

confortable. Lehman nos estudió antes de los cuartos de final del Mundial de 

Alemania y Argentina quedó eliminada. Yo traté de hacer lo mismo pero, insisto, 

dispararon tan bien los jugadores del Olympiakos que me fue imposible desviar la 

mayoría. Eso sí, conforme se alarga la tanda y asoman el cansancio y los jugadores 

menos habituales, aquellos que casi nunca lanzan y sobre los que no hay 

referencias, la intuición va ganándole terreno al estudio hasta dominar la escena 

por completo”. 

Saja propone un juego muchos años después de la noche más larga de 

2009. ¿Dónde la hubiera tirado Luciano en caso de haber lanzado? Hueso habría 

estado entre los cinco primeros jugadores en lanzar y, seguramente, hubiese 

ocupado el lugar del defensor francés Didier Domi. Saja tocó tanto el tiro de Domi 

que casi se queda con él… El balón, en cambio, se resbaló bajo su cuerpo, comenzó 

a girar como una peonza y cruzó la raya de gol por medio dramático metro. Esa 

parada, unida al inmediato fallo de Djordjevic, le habría dado el título al AEK. Saja 

pasó meses fatigando ese recuerdo en la memoria, lamentándose por tan poca 

                                                           
203 Siendo portero del San Lorenzo de Almagro de Manuel Pellegrini, le ganó por penaltis, parando dos y 
marcando uno, la final de la última Copa Mercosur, antecesora de la actual Copa Sudamericana, al 
Flamengo brasileño, en enero de 2002. 



146 
 

fortuna, y ahora se merece otra oportunidad. Aunque se trate de un penalti virtual. 

“Estoy casi seguro de que me lo hubiera tirado a mi derecha, abajo. No sé si lo 

habría parado, pero hubiera estado cerca…”. Hueso responde sin abrir el sobre, 

desconociendo la respuesta de su compatriota. El notario da fe de ello:  

Habría tirado al centro y arriba, con toda la fuerza posible. Otra cosa es que 

hubiese ido adentro… Saja y yo nos conocemos desde juveniles y no me hubiera 

quedado más remedio que sorprenderle. 

En la ficción ganó Luciano, aunque la realidad todavía le deparó un largo 

rato de angustia y un azote permanente en el cerebro: ¿Cómo no me pude enterar 

de la primera amarilla que me sacaron…? Después de que marcara Nikopolidis 

mirando al suelo, fallaron Georgeas y Antzas para dejarlo todo igual. 14 penaltis sin 

fallo después, incluido un segundo de Djordjevic204 que, esta vez sí engañó a Saja y 

mantuvo en la lucha a su equipo, se equivoca Pelletieri205 y Nikopolidis repite forma 

y fondo para darle el título a Olympiakos y desanudar la garganta de Luciano, sin 

uñas y casi sin dedos a esas alturas.  

El finalista Saja se despide primero: “Nikopolidis me engañó en el último. 

Creía que iba a cambiar de lado y repitió. Pude reaccionar y acercarme, pero no 

llegué. Ningún equipo merecía perder, pero nosotros lo tuvimos tan cerca tantas 

veces… El tiempo pasa y todo se asume mejor, pero fue una de las derrotas más 

dolorosas de mi carrera”. Hueso vivió el segundo después en el otro hemisferio: 

feliz y aliviado, aunque la tensión se apoderó de sus músculos sin esperarlo.  

Cuando marcó Nikopolidis y corrimos a celebrarlo, Leto y yo quisimos 

cumplir con la tradicional celebración argentina de subir al larguero de la portería 

frente a la que están situados tus aficionados y, desde ahí, festejarlo con ellos. Fue 

tanto el desgaste físico y emocional de la final que, mientras ganaba la altura 

necesaria para sentarme sobre él, noté que me daba un tirón. Intentaron ayudarme 

y el calambre aumentaba. Grité a mis compañeros para que me soltaran y me dejé 

caer al suelo porque me rompía. Hubiera sido la lesión muscular más tonta de la 

historia del fútbol.  

La idea de crear una vía de comunicación con los aficionados y de emplear 

mi imagen para ayudar a quienes más lo necesitasen me rondó siempre la cabeza 

desde que cumplí un año en Grecia. Me sentía muy querido, pero notaba que me 

                                                           
204 Olympiakos hubo de repetir lanzadores al haberlo hecho ya sus nueve jugadores y persistir el 
empate. 
205 El Pulpo Agustín, formado en Lanús y campeón del Apertura argentino 2007 con ese club. 



147 
 

faltaba comunicación con el hincha porque, aunque pronto tuve nociones de griego, 

es un idioma difícil para mantener una conversación fluida.  

Mediada la segunda temporada, un hincha del Olympiakos que terminó 

siendo amigo mío, propuso hacerme una web y me pareció muy buena idea206. Se 

llama Giorgios Kiafas. Él es griego e hijo de argentina, dominaba ambos idiomas y 

supuso un puente perfecto. Desde la página, en aquella época, activamos actos 

solidarios con diversas fundaciones, además de crear un canal de comunicación y 

contacto con los aficionados. Me mandaban muchísimos mensajes y, con la ayuda 

de Giorgios, trataba de responderlos todos; además, hacíamos concursos y 

sorteábamos camisetas, fotos, encuentros… Fue una iniciativa muy positiva y me 

permitió acercarme mucho a la gente del Olympiakos, casi tanto como merecían, en 

unos años en los que las redes sociales eran todavía ciencia ficción. 

En una de esas iniciativas, el 17 de diciembre de 2009, justo antes de las 

vacaciones de Navidad, Luciano recibió una llamada que comenzó a estropearlo 

todo. Era el médico del club... Kiafas atiende: “Volvíamos de Halkida donde, gracias 

a Cruz Roja y Puma, habíamos organizado un evento a favor de los niños con 

síndrome de Down. Se cortó una de las calles de la ciudad toda esa tarde y Luciano 

estuvo jugando con los chicos y fotografiándose con todo aquel que se lo pedía. Se 

congregaron miles de personas, fue un éxito extraordinario. Regresábamos felices 

sabiendo que tanta gente había disfrutado, cuando suena el móvil de Hueso. 

‘Contesta tú, me dice’. Respondo y el doctor me cuenta que hay un problema en los 

últimos análisis, que una enzima ha alcanzado unos niveles inapropiados y que 

tienen que hacerle unos estudios”.  

Las malas noticias no avisan, llegan. Y aquí lo hicieron todas juntas. Hemos 

llegado al último año de la carrera deportiva de Luciano Galletti, más allá de su 

epílogo posterior y casi heroico. Nada será igual meses y años más tarde, como 

podrá leerse en las conmovedoras e inolvidables páginas siguientes.  

2010 fue un año de fortísimas emociones para Hueso y su familia más 

próxima, de novedades impensadas que sacuden desde lo más profundo. La pelota 

se paró y nació Julieta, la tercera hija de la pareja. Todo cambió en muy poco 

tiempo. Todo, menos ellos. 

El final del Galletti futbolista de elite se aproximaba durante el verano de 

2009 sin que nadie pudiera sospecharlo. El monstruo dormido en su riñón 

                                                           
206 www.lucianogalletti.gr (ya inactiva) 

http://www.lucianogalletti.gr/
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comenzaba a despertar, tras una década de convivencia pacífica, y el órgano 

mandaba ya las primeras señales de auxilio.  

El organismo se me empezó a desajustar en agosto. Un chequeo rutinario 

mostró el primer indicio señalando unos parámetros ligeramente elevados en la 

sangre. Por entonces eran casi inapreciables, aunque mi rendimiento sí se resentía. 

En pretemporada, apenas pude completar diez días de entrenamiento y no hacía 

más que alternar inconvenientes físicos: salía de un problema muscular y entraba 

en otro. Estuve en activo hasta mediado enero. Al principio no le das importancia. 

Notas que no estás fino y que enlazas más lesiones de lo normal, pero lo entiendes 

como una mala racha por la que todo jugador pasa.   

¿Dónde y cuándo contrajo el virus Galletti? ¿Cómo pudo acceder y quedar 

atrapado en su organismo? ¿Por qué se activó justo en ese momento? Responde el 

médico de cabecera de todas las familias: la madre. “Luciano se fue con la 

selección juvenil a disputar un torneo amistoso a México en el 97207. Les avisaron 

de que no bebieran agua que no estuviese embotellada e hicieron caso, pero 

cometieron un error… Estaba en una mesa con cinco compañeros y pidieron hielos 

para refrescarla. En un hielo había un estreptococo, una bacteria. Y le tocó a mi 

hijo. Por fortuna, se le alojó en el riñón y no en otro órgano más delicado. Se lo 

detectaron en Italia dos años más tarde y quedó controlado. Siempre se cuidó para 

que no se reactivara y pudo jugar al máximo nivel hasta los 30 años, sin presentar 

ningún problema. Desgraciadamente, la competición fue castigando su organismo y 

llegó un momento en el que, de tanto exigirle al cuerpo partido tras partido, el 

bichito se despertó y comenzó a inflamar la zona de riñón. La sangre pasaba cada 

vez menos limpia al corazón y la presión iba en aumento. El día siguiente a su 

último partido, cuando lo ingresaron y empezaron con todas las pruebas, tenía 22 

de tensión. Una barbaridad. Podía haberle ocurrido cualquier cosa. La sacamos 

barata”. Hueso confirma:  

Los médicos me dijeron que había tenido mucha suerte, que me podía haber 

pasado cualquier cosa. Piensas en todos los terribles casos que se han dado en 

estos últimos años y te asustas, claro. 

Luciano, como hizo en el 98 yendo a Toulon, acudió a ese torneo en México 

con la generación superior a la suya: los chicos nacidos en el 77 y 78, que 

preparaban el Mundial sub-20 de Malasia de ese año208. Sixto Peralta, entonces en 

                                                           
207 Torneo Joao Havelange, categoría sub-20. 
208 Argentina se proclamó campeona del mundo en aquella edición, tras imponerse en la final a Uruguay 
por 2-1. 
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Huracán, se cayó de la lista en el último momento y Galletti lo sustituyó... Que 

nadie piense en el qué hubiera sido si... Fue. 

El Larissa, casualidades del fútbol, fue mi primer y último rival en Grecia. 

Arranqué contra ellos en la Supercopa 2007 y acabé el 10 de enero de 2010. Ese 

día, sin ser consciente de ello, fue mi primera retirada del fútbol. Ganamos 2-1 en 

casa y metí un gol. Mi último gol. El balón se me quedó un poco atrás tras un 

centro desde línea de fondo de Galitsios, pude frenar a tiempo y, sobre el pico 

derecho del área pequeña, golpeo a la media vuelta y la pelota supera al portero209.  

Quizá debí haber parado un poco antes, justo cuando me llamó el doctor 

aquella tarde en Halkida y no haber jugado ya contra el Aris antes del parón 

navideño. Puede que así me hubieran tratado antes el virus e igual no me habría 

tenido que retirar. Nunca se sabe. No sirve especular porque, además, estoy seguro 

de que, si volviera a suceder, obraría de la misma manera. Yo me encontraba bien, 

incluso contra el Larissa no me noté nada extraño. Quizá algo falto de chispa, pero 

todo dentro de lo normal. A mí, por las sensaciones que iba teniendo, no me 

parecía que existieran motivos para parar con urgencia y, la verdad, tampoco 

invitaba a hacerlo la situación del equipo. Justo en ese pasaje enlazamos dos 

derrotas, en Salónica contra el Aris y a la vuelta de las vacaciones en casa contra el 

AEK. La afición estaba muy enojada con nosotros. Pasamos de ir líderes, con dos 

puntos sobre el Panathinaikos, a caer a cuatro puntos de ellos. Varios aficionados 

vinieron al entrenamiento a pedirnos explicaciones entre semana y yo fui uno de los 

que salió a hablar con ellos, junto a Nikopolidis y Dudú210. No quería ni hablar de 

dejar de jugar ahí porque se hubiera interpretado que me borraba y no me lo 

habrían perdonado nunca. Los médicos, en cambio, insistían en que había que 

dejarlo ya y llegamos a un acuerdo: les pedí aguantar un encuentro más. ‘Juego 

contra el Larissa y me hacéis todos los estudios que queráis, pero ese partido no 

me lo puedo perder’, zanjé.  

Acudí al hospital el 11 de enero y me tuvieron una semana ingresado, 

haciéndome pruebas de todo tipo. Me miraron el corazón, el estómago, la cabeza… 

Todo. No había manera de encontrar la causa hasta que me hicieron una biopsia en 

el riñón y detectamos que la bacteria había vuelto a la carga. Los primeros meses, 

hasta que supieron exactamente el alcance de lo que tenía, fueron duros. Al 

principio me dijeron que volvería a jugar, que no iba a ser fácil pero que no 

perdiera la esperanza. Fue pasando el tiempo y el tratamiento dejó de ser de tres 

meses para pasar a cuatro, cinco y seis... 

                                                           
209 Fue el 2-0 momentáneo. 
210 Nikopolidis, Dudú y Galletti eran los tres capitanes de Olympiakos en la campaña 2009-10. 
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La incertidumbre es difícil de llevar. Lo peor para mí fue no compartir idioma 

con los médicos durante todo este tiempo, no saber qué decían cuando hablaban 

entre ellos. Por las caras no siempre era fácil interpretarles. Yo sólo veía que 

pasaba el tiempo, aumentaban las pruebas y subía la medicación, así que podía 

darme cuenta de que las cosas no funcionaban... Entre finales de abril y principios 

de mayo, poco después de que naciera mi tercera hija, Julieta, ya me dijeron que 

iban a acabar con el virus, pero que éste había dañado seriamente los riñones y 

que tenía dejar el fútbol. 

El grado de afección es más que suficiente para abandonar la actividad, pero 

no pone en jaque su salud ni su futuro fuera de las canchas. Cuidándose como está 

acostumbrado, Galletti no sufrirá ningún tipo de impedimento para desarrollar una 

vida totalmente normal. Y hasta para hacer un último intento, repleto de valor por 

su parte y de valor y amor por la de su padre.  

Lo tomé bien dentro de lo que cabe, mucho mejor de lo que hubiera 

imaginado. De inmediato, pensé en los trece años de carrera profesional que pude 

disfrutar, en la década en el fútbol europeo. Quizá me quedaban tres o cuatro años 

a gran nivel, me hubiera encantado volver en buena forma a Estudiantes y 

retirarme en casa, pero ¿cuántos chicos han visto truncada su carrera nada más 

arrancar e incluso justo antes de empezar? Mi amigo Guille Trama, por ejemplo. 

Hay que ser positivo y yo sólo puedo ser un agradecido por la carrera que he 

tenido. 

Martina y Paulina, mis dos hijas mayores, todavía no tenían edad para saber 

exactamente qué me había pasado, pero estaban contentas porque pasaba mucho 

mas tiempo en casa, ya no tenía que concentrarme con el equipo, nos íbamos todos 

juntos de excursión cuando tenían vacaciones… Ellas se alegraban si me veían por 

la tele y marcaba un gol, pero preferían mil veces que estuviésemos juntos jugando 

a lo que fuera, así que el cambio les vino bárbaro. Y Sole fue y sigue siendo el 

mismo gran apoyo de siempre. Desde el primer minuto, trató de extraer lo bueno 

del nuevo escenario y ambos dijimos que eso no era el final de nada. Está bien, 

debía terminar de jugar en el menos bueno de los casos, pero tenía sólo 30 años, 

era joven para casi todo en la vida, contaba ya con una familia maravillosa y me 

sobraban ganas de hacer cosas. 

Su adiós sacudió el fútbol griego y sumió al Olympiakos en una gran 

depresión. Enzo Maresca, su compañero de habitación en lo que pudo jugar ese 

último año, hace un balance lleno de pérdidas: “Nos afectó en todo, en lo 

futbolístico y en lo anímico. Luciano era nuestro mejor futbolista y un líder 
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espiritual dentro del grupo. No saber qué tenía exactamente hasta mayo nos atrapó 

mentalmente y acabamos muy mal la temporada. Le echamos muchísimo de 

menos. No ganamos nada, ni Liga ni Copa, y en Champions nos eliminó el 

Girondins de Burdeos en octavos. Yo llevaba una camiseta debajo para dedicarle el 

gol si marcaba esa noche y… no marqué. Es más, fallé un remate de cabeza 

clarísimo”. Maresca y Seba Leto, ya en el Panathinaikos, fueron los dos futbolistas 

que más cerca estuvieron de Hueso en este último capítulo de su cima deportiva. 

Fuera del vestuario no se vivió mejor. Dos miembros de Gate Seven valoran 

la magnitud de la herida: “Cuando nos enteramos de que no podía seguir, no lo 

podíamos creer. ¿Por qué y por qué él?, eran las únicas preguntas que venían a 

nuestra cabeza. De la noche a la mañana nos quedamos sin un referente, como 

jugador y como persona. Suena egoísta, porque Galletti es quien ha tenido que 

dejar de jugar, pero sentimos que el Olympiakos perdió todavía más que él. 

Cuando Luciano llevaba nuestra camiseta puesta, el equipo y todos éramos 

mejores. El club debería rendirle el homenaje que merece”. Djordjevic se apunta: 

“Cuenten conmigo para ese día”.  

Los mensajes de ánimo y las reacciones a favor de su pronta recuperación 

inundaron los foros. Los medios de comunicación desgastaban el tema a diario en 

busca de una novedad que tardó meses en producirse. La web personal de Hueso 

recibió miles de buenos deseos provenientes de todos los estadios y alguno, 

incluso, con un remite inesperado… Hasta una Fundación del presidente del 

Panathinaikos211 escribió en lucianogalletti.gr212 para mostrarle su apoyo y darle 

fuerzas en este difícil momento. Su retirada convulsionó a un país entero y provocó 

gestos desconocidos, novedades que sólo los más grandes son capaces de generar.   

En mayo de 2010, cuando ya me confirmaron que tenía que retirarme, llamé 

a mis padres y a mi hermano para que viniesen en cuanto les fuera posible. Mis 

papás llegaron de inmediato y estuvieron dos meses. Emiliano les tomó el relevo y 

vino con su mujer Noli y mis sobrinos cuatro semanas entre julio y agosto. 

Necesitaba verles, está claro, pero quería que comprobasen que estaba bien en 

persona.  

 

 

 

                                                           
211 Nikolaos Pateras, magnate naval. En diciembre de 2010 lo sustituyó en el cargo Ioannis Vekris. 
212 Ya inactiva. Insistimos. 
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10. Julieta: un nuevo amor para una nueva vida 

Un día después de que Luciano cumpliera 30 años, el 10 de abril, nació Julieta. La 

tercera hija de la pareja. Lo hizo con síndrome de Down. Nadie lo esperaba.  

No teníamos ni idea. Fue una sorpresa total. Me la acercó el médico en el 

paritorio para que la abrazara y pronto me la pidió. Yo no entendía tanta prisa. El 

doctor le había visto la carita y comenzó a sospechar. No había ningún indicio, sólo 

algunos rasgos y hasta que no pasaron dos o tres días, no pudieron decírnoslo a 

ciencia cierta. Además, como pesó sólo dos kilos al nacer, estuvo una semana larga 

en la incubadora y apenas podíamos verla diez minutos al día. Fue duro. 

Ninguna prueba durante el embarazo anunció que Julieta fuese a nacer con 

esta característica que, más allá del trastorno por todos conocido, potencia afectos. 

No hay personas con el cariño más transparente y menos contenido que ellas. 

Quieren y se hacen querer, unen lazos y terminan siendo la noticia más feliz en la 

vida de la familia. “No me hice ningún examen específico durante la gestación 

porque todos los resultados del corazón y del resto de órganos del bebé daban 

perfectos –comparte Sole-. Lo normal es que les afloje alguno y ahí se mire la 

posibilidad. Además, yo tenía 30 años, había sido mamá dos veces y estaba 

bajísima en todos los índices de riesgo. Los médicos nos dijeron que, con nuestro 

historial, ya sólo entra el azar y que se da un caso de cada mil… Fuimos ese uno”. 

Saberlo es mejor que dudar. Mucho mejor.  

Los peores días fueron los inmediatos al nacimiento. Los médicos no se 

atrevían a hacer un pronóstico hasta que terminaran las pruebas. ‘Está al 50% 

exactamente, su cara lo anuncia pero no hay más síntomas’, nos decían. Venían 

nuestros amgos al hospital y no nos atrevíamos a contarles nada, por si luego todo 

resultaba una falsa impresión. Pasaban las horas, los días… La espera era terrible, 

necesitábamos saberlo. Nos lo confirmaron y lo aceptamos sin dramas. Desde ese 

momento todo ha ido a mejor. Julieta fue creciendo, salió de la incubadora, 

pudimos traerla a casa, Marti y Pau la quieren con locura y toda nuestra gente es 

muy cariñosa con ella. Nos dan mucha fuerza. 

Lo tomamos con naturalidad, como creemos que deben tomarse todas las 

cosas –continúan a dos voces Luciano y Sole-. Nadie está preparado para nada. 

Julieta es nuestra tercera hija, ni más ni menos que sus hermanas. Morimos por las 

tres y lucharemos porque vivan lo más felices posible. Nos da igual cómo sean, 
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para nosotros son las mejores y estamos muy orgullosos de la familia que hemos 

formado.    

 Cuando Julieta estaba en la incubadora y yo venía de que me hicieran más 

pruebas, la mirada a través del cristal y le decía: ‘Dale, Juli. Vamos a ser fuertes y 

a salir de ésta’. Ahí aún albergaba alguna esperanza de volver a jugar en la 

siguiente temporada y sólo pensaba lograrlo para dedicárselo a ella. Me hubiera 

encantado llevarla al estadio para que me viera, como han hecho Martina y Paulina, 

pero no pudo ser. A cambio, he podido compartir con ella muchísimos más 

momentos de su infancia. No lo cambio por nada 

.   El día que los médicos me confirmaron que era mejor que me retirara, ya 

estábamos los cinco en casa. Fue extraño. Nunca me hubiera imaginado que 

reaccionaría así… No sé si ya me lo esperaba, pero lo asumí con mucha paz. Me 

quedé triste, porque sentía que tenía que dejarlo en mi mejor momento y porque 

sabía que iba a disgustar a mucha gente que me quiere, pero algo me decía que el 

fútbol era ya una etapa pasada en mi vida y que ahora comenzaba otra mucho más 

importante. Mi casa es la nueva cancha y ahí voy a tener partido todos los días.  
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EPÍLOGO  GABY MILITO 

Delantero de club grande 

Luciano y yo hemos compartido momentos desde los 15 años, más de media vida y 

toda una carrera. Gracias a él, ganamos el Sudamericano sub-20 en nuestro país y 

la final de Copa del Rey en 2004 contra el Madrid: dos de los títulos más bonitos e 

importantes que he logrado. 

  Todo comenzó cuando Pekerman nos citó en 1995 para iniciar el nuevo ciclo 

de la sub-17. Éramos niños y todo resultaba muy emocionante. Fue una etapa 

preciosa, de la que guardamos un gran recuerdo. Lo mejor que le pudo pasar a 

nuestra generación fue coincidir con ese cuerpo técnico y vivir esa etapa de 

refundación en la base el fútbol argentino. Tuvimos una formación espectacular y 

nos marcó.  

Siempre que recuerdo esos años, me viene a la mente Luciano: quizá el 

mejor jugador que teníamos. Hueso era un delantero espectacular, marcaba la 

diferencia. Odiaba enfrentarme a él porque no paraba ni un segundo y si te 

despistabas, la mandaba a guardar. Estoy seguro de que en Europa se hubiera 

cansado de hacer goles jugando como uno de los referentes arriba. Los llevaba 

dentro. 

Aceptó jugar en banda porque siempre colocó al equipo por delante suyo. 

Fue un futbolista humilde y tuvo una gran mentalidad. Cuanto más le pegaban, 

más lo intentaba. Le gustaba ese roce, era valiente y muy honesto. Recuerdo el 

partido contra Ghana en Egipto… Pensábamos que lo mataban, pero él seguía 

chocando y chocando con esos defensas que le sacaban dos cabezas.  

  Hueso ha sido un jugador de equipo grande. Grande de verdad, de uno de 

los ocho mejores del mundo. Liverpool y Juventus le quisieron, hubiera triunfado. 

Como también lo habría hecho si el Barça, Inter o cualquier otro lo hubiese querido. 

Le quedó también pendiente disputar un Mundial absoluto. Estaba convencido de 

que iría a Alemania 2006, pero no se dio.  

  El fútbol no siempre ha sido justo con él. Se le juntaron varias malas, como 

dejarlo con sólo 30 años y siendo ídolo en Grecia, pero Luciano siempre lo querrá. 

Este juego es y será parte de su vida. Y él, Hueso, es y será parte de las nuestras. 

Gracias por esa Copa de la que ahora se cumplen 15 años, amigazo. 
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