
El loco Grúa

Escrito por Marcelo Perez

Existen personas que se recuerdan mas que otras debido a su fuerte personalidad. Si de
personalidades destacadas se trata Claudio Grúa vendría a ser como una especie de ícono de
nuestro barrio. Un reconocimiento para un amigo que se vino desde muy lejos para estar un día
entero en casa.

Claudio, sapo, preso o simplemente "loco Grúa" para diferenciarlo de "Axt" Claudito Grúa se
hizo un viajecito desde Mardel para estar entre nosotros trayendo consigo a todas sus
hermanas.Jamas me gustó jugar al fútbol pero si mirarlo. Les cuento a los mas chicos que
quizas no vieron al loco Grúa debajo de los tres palos que no saben lo que se perdieron.
El loco era bueno debajo de los tres palos o saliendo  y acortando distancia, cagando a pedos
a la defensa y volando... tengo grabada en mi mente una imagen de Claudio con su cuerpo
paralelo al travesaño y agarrando la pelota. Era bestial!!!
Claudio se vino desde lejos y nos trajo su presencia, su recuerdo y su emoción. En varias
oportunidades se lo vio franca y sinceramente emocionado.
Estuvo con nosotros, conversó con todos, recorrió el barrio y visitó su casa. El loco tenía una
cara que sólo quienes lo conocemos desde chico podíamos interpretar.

 Sin pelo y sin su fuerte voz ronca. Claudio hoy se parece mas a Juan Carlos Baglietto que al

 1 / 2



El loco Grúa

Escrito por Marcelo Perez

loco Gatti, pero sabemos que le dio muchísimo placer estar otra vez en el Ateneo y en el barrio.
El loco me dijo que no entiende nada de computadoras y que no sabe ni siquiera prenderlas, es
mas las ODIA, pero como será la emoción que se llevó de toda esta movida que me dijo
Gabriela que han conseguido que Claudio se siente enfrente de una y se pusiera a ver toda
esta cuestión digital.
Si de verdad te puso contento volverlo a ver dejale un comentario porque estoy seguro que el
loco en algun momento lo va a leer y, tal vez, hasta se anime a contestarlo.
Gracias Claudito por tu impresionante presencia y la tus hermanas. Nos volveremos a ver. 
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