
Sapito

Escrito por Marcelo Perez

Un día como el de hoy, 4 de abril, pero de hace 30 años atrás los habitantes del Barrio
Mercedes Benz sufríamos una pérdida irreparable. En un desgraciado accidente
automovilístico el 4 de abril de 1980 perdía la vida nuestro querido Gustavito Grúa  (Sapito) con
tan sólo 15 años de edad.No vamos a llorar ni a ponernos tristes, simplemente vamos a
otorgarle el lugar que se merece en nuestra página (como amigo nuestro que fue) y a
recordarlo como se debe... con una sonrisa. Nacido un 22 de octubre
de 1965 bajo el signo de Escorpio, Gustavito supo ganarse enseguida un lugar en el barrio y en
nuestros corazones. ¿Por que "Sapito"?... Muy sencillo su hermano mayor Claudio tenía los
ojos saltones y le deciamos "Sapo", pues entonces él era "el Sapito". 
En 1979 cuando yo cursaba 6° año en la Escuela Ténica de Cañuelas  al regresar al barrio en
el 88, me tocaba viajar siempre con él que volvía de su colegio. Aún tengo grabada su risa en
mi memoria.
Se ponía en el pasillo del 88 y empezaba a contar chistes, primero normales y luego iba
subiendo de tono hasta llegar a los chistes verdes y degenerados... nos cagábamos de la risa,
pero no éramos los únicos porque tambien se mataban de risa las personas mayores que
viajaban en el 88. Incluso algunos pasajeros habitués de ese bondi, cuando lo venían venir, le
decian... Che pibe... no te contás unos cuentos hoy!!!... El Sapito tenia su público!!!!

 Ese mismo año 79 Chiquín Salcedo se había comprado un Fiat 1100, y a veces, iba al colegio
con el auto. Un dia hicimos una vaca para ponerle nafta entre todos, ratearnos a la escuela e
irnos a pescar a Lobos. Pero cometimos un error planeamos nuestra rateada cerca de las
orejas del Sapito a lo que enseguida respondió "Yo me prendo!!!!". Imaginense ustedes
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nosotros estabamos en sexto año y Gustavo en segundo, creo. Chiquin le dijo... dejate de
joder... andá a la escuela vos!!! Yo quiero ir!!!! yo quiero ir!!! llevenme!!!! Eramos yo, Chiquin, el
negro Miño y Horacio López.Ma si veni!!!! le dijimos.Ese viaje a Lobos con el Sapito fue
INOLVIDABLE!!! Lo que nos hizo mear de la risa no tiene nombre, tanto que Chiquín (que no
queria en un principio que viniera) dijo: Che
... la próxima le decimos a Gusti que venga también!!! Lamentablemente no hubo una segunda
vez.
Era un pichon de delincuente y un loco lindo. Un pibe buenísimo y de gran corazón. Risueño y
ocurrente.
Como será que a pesar de la diferencia generacional que existía entre él y yo siempre
jodíamos juntos en la plaza de Cañuelas. Yo lo he recordado todo este tiempo con afecto y con
una sonrisa. Esa es la marca que dejó el Sapito, la marca que dejan las grandes personas.
Los invito a todos a escribir comentarios. Recuerden en su cabeza alguna anécdota compartida
con Gustavo y escribanla como les salga.
Es el mejor homenaje que le podemos rendir a un amigo que partió hace 30 años pero que
nunca lo hizo de nuestros corazones.
Hasta pronto, pendejo... 
Nota del Redactor: Un agradecimiento profundo a Gabriela Grúa que aportó las fotografías que
adornan esta nota. 
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