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Por Margarltalnés Restrepo 
SantaMaría

De El Colombiano
Tenia en el rodillo de su vieja 

máquinadeescribirdoserrores 
deperiódicoquehacíanfilapara 
aparecerensuGazapera.Yun 
candadoaferradoalasteclasde 
lasletrasXyC.

Estaba vacia -como otras veces 
lo estuvo- la percha blanca que él 
mismo compró para colgar sus 
sacos. Impecable, sucalendario.
Yseguíanseñaladas,enlalista 
deteléfonos, lasextensionesque 
marcabaconfrecuencia-Elisa, 
Alberto. Rocio, Lucia,
Recepción-,

Allí estaba, en su oficina, el 
mapadelasinstalacionesdeEl 
Colombiano,queélusabaparano 
perderse.Yunaediciónde1910de 
sugranamigo. El Ingenioso 
HidalgoDonQuijotedeLa 
Mancha.

Sobre su escritorio no estaba el 
maletín-nielnegronielcafé-, 
Perosi,suCursillosobre 
Mitologíayunarecopilación de 
suHistoriadeAntioquia, 
empastada.Y,enuncajón, los 
marcadoresrojosqueutilizaba 
parahacercorrecciones.Ysus 
diccionarios: PequeñoLarousse 
Ilustrado,Sinónimos,Cuyás 
Francés-Español,elNewWorld 
InglesEspañol. Unlibrodefrases 
célebresyunvolumende 
HistoriaeHistoriasdeMedellín 
deLuisLatorreMendoza.

Argos no estaba en su oficina. 
Perosiestaban... lacajade 
periódicosquerevisaba-dejulio 
de1949-.Yvariosejemplaresde 
larevistaGlotta-órganodc 
difusiónLingüistica-.Ydos 
volúmenesdeDisquisiciones 
Filológicas,deRufinoJosé 
Cuervo,suadmiradoMaestro. 
UnaGramáticadelaLengua 
Castellana deFrancisco 
Marulanda.

Argos, Don Roberto, Roberto 
CadavidMisas, unantioqueño 
quenacióenAndesel2de 
noviembrede1914.cerróeste 
lunessuscienojos.Noapareció 
porelperiódico.

NO ESTABA...
Noestabanayer en remojo la 

columna Gazapera que hacia 
paraEl Espectador,nielSan 
AlejonielQuijotealoPaisa,que 
escribíaparaEl Colombiano. No 
estabarecibiendollamadasni 
haciendo crucigramas, ni 
resolviendolasconsultasde sus 
compañerosdetrabajo.

Ayer, a las 9 y media, no se 
sentó Argos en la primera banca 
delabusetaqueloconduciríaa 
lasinstalacionesdeestediario.

Ayer no estaba Argos, 
silencioso,ensuoficina,hacia las 
10delamañana.Ayernocaminó 
porelcorredor,consuandar 
corto,entrepesadoyrápido.Con

A rg o s  c e rró  sus c ie n  o jo s
recordaba que habia trabajado en 
eltrazadodclacarretera 
Sabanalarga-Manati. Elque 
habiatrabajadoeningenios 
azucarerosdelValley.durante 
quinceaños,enCervecería 
Unión.

En alguna época compraba y 
regalabalibros. El queenlos 
últimosañosestabadecididopor 
loslibrosdeconsultaylos 
diccionarios.

Don Roberto, el que muy atrás 
teniayasu"vanidoteca"o 
cuadernoconlasprimeras 
columnaspublicadasconla firma 
“El CriticóndeBuga”.enel 
diarioOccidenteyporlasque 
recibía70pesos.El quehabía 
escogido,undia.otravida: 
“gazapero".

El Nobel y el Académico
Argos y Gabriel García Márquez mantuvieron una sincera amistad 
de tal maneraque El Amor enlosTiempos del Cólera pasópor las 
manosdeArgosantesquedecualquierotrolector. Ylogazapeó.
FotoArchivoColprensa.

su atuendo tradicional y sobrio, 
suscamisasdemangacortaysus 
cargaderas. Conunpocilioen 
buscadetinto,másbienoscuro y 
conuncubitodeazúcar.

Ayer no estaba en el Archivo 
consultando“enelmurito, 
porquenosesentabaatrabajar 
enlasmesasdelaBiblioteca".Ni 
distribuyendomecato-quesitos 
deperaygalletas-asus 
“chachas”depantallas.

Ayer no estaba consiguiendo 
chocolatinasJetni fueacambiar 
laslaminitas,alcentro, parasus 
nietos.

Tampoco ayer Argos le decia a 
Ríckyquenolegustabanlos 
muñecoscontresdedosytenis.

No estaba “Don Roberto... 
DoctorArgos...ViejoRobert... 
Primo... El quedepronto 
firmabaTíaJacoba,enuna nota 
queenviaba,asupariente 
Alberto, conunaOda,dePablo 
Neruda,alacebolla.

No estaba Roberto, uno dc los 8 
hijos-yúnicovarón-dcPedro 
JoséCadavidyRosaMisasde 
Cadavid,quesecasóconEstella 
Mendoza. PadredeRosa. 
Matilde.Alvaro. Rodrigo. Estella 
María,Gabriel. JuanDiego. José 
Roberto.ClaraInés. PedroJuan. 
MarcelayMaríaIsabel.

YO LO RECUERDO
Ayer no estaba Argos en El 

Colombiano. Perosuimageny su 
recuerdo, rondabanportodoslos 
corredoresdeestediario...

“Como un abuelo bonachón... 
Tímido y lleno de 
conocimientos...Sencillo en el

trato... Teníamos dos debates. El 
eraSantanderistaydeciaque 
habiadejadodeserBolivariano 
cuandoaBolívarledioporser 
dictador...El deciaqueloslibros 
noerancarosyyoquesi... Le 
aterrabaquelepusieranelpunto 
alosaflos (porejemplo1.989)... 
Eracomounfiscal...Unhombre 
muymetódico... Me 
impresionabaelparecido de sus 
ojosconlosdemipapá...Erade 
unagranpersonalidadyungran 
carácter...Ycaprichoso... 
Recuerdoqueeramecatero, de 
frutas,dcyogur,degalletas...Es 
curioso; recuerdoquecasinunca 
ibaporlasoficinasdelos 
redactoresycuandomurió 
Khomeini fueapreguntarsobre 
lainformaciónquellegabaa 
telex...Eramuygalanteconlas 
mujeres...Hola,Belleza,asi 
saludaba...Noleteniapereza a 
investigaryconsultar...Nole 
gustabahablardecosas 
negativasni tristes...”

Experto en “averiguática". 
Fiscaldel idiomaquemezclaba 
magistralmenteelhumorye¡ 
conocimiento; lacriticaconla 
anestesia.

Amigo de la organización, de 
ponerlehumory"aliflo”ala 
vida. Creíaque"lascosasinútiles 
ybellaseranlomejordeeste 
mundoyquehaciamuchafalta 
dejaresacantidaddepolitica,de 
tragedias,decosasnegativasy 
crearcosasbellas”.Positivo. 
Preferíadecir"esabotellaestá 
mediollena”yno“esabotella

Gazapero a tus gazapos
Argos era descomplicado, no tenia inconveniente en quitarse sus 
zapatos, enplena via pública, para que el zapatero ambulante le 
hicieraelarreglonecesario. FotoArchivo-Jaimar

Eran tres los caballeros
En las tardes, a principios de los 80, se reunían Fernando Gómez 
Martínez, Juan Zuleta Ferrery Argos, conotrosalegrescontertulios 
delaredaccióndeEL COLOMBIANOparaenfrascarseenilustradas 
conversacionessobrelaactualidad. FotoArchivo Hervásquez.

está medio vacia”.
Tímido, descomplicado. 

Cazadordegazaposdelalengua, 
itede1978.Exactitudyclaridad, 
suexigencia. "Unpolicia 
gramatical”.NisiquieraGarcía 
Márquezescapóal 
mamagallismodeArgos.

Conocedor de varios idiomas 
-Inglés.Francés, Italiano, 
Alemán,Esperanto, Latín-.

Estudioso. Culto. Miembro 
correspondientedelaAcademia 
ColombianadelaLengua.

Lenguaje claro y exacto. Los 
errores,decia,saltancomo 
sapos.Sedejanver. Fue 
colaboraddordeEl Mundo. 
VinculadoaEl Colombianodesde 
juniode1980.

Distinguido con el Premio 
NacionaldePeriodismoSimón 
BolívarylacondecoraciónPedro 
JustoBerrio,delaSecretariade 
EducaciónyCulturadel 
Departamento.

CERROLOS OJOS
Don Roberto... El que ni

Ayer no estaba Argos. El 
ingenierocivil delaEscuela dc 
Minas,quedecia... quehabia 
dejadoartosatráseltragoysus 
trespaquetesdecigarrillos 
diarios. El queselevantabahacia 
las3delamañana.El amigode 
lastertuliasdc4delamaflana 
consugranamigo,eldoctor 
JorgeFranco,yconJoaquín 
VallejoArbeláez. El queundia 
empezóacazargazapos.

Ayer no estaba Argos, el que 
decia... "Vivosoloparaestar 
tranquiloporque,además, tengo 
miscaprichos, misnecedades. La 
vejeznosonlascanas, las 
arrugasni lasenfermedades, sino 
loscaprichos. Sinembargo,adoro 
ami familia,amisnietosylos 
veotodaslassemanas".

Ayer no estaba Argos, el que 
haceuntiemporepetía... 
"RobertoCadavidesunindividuo 
quemurióhacecomocuatro 
aflos.Erauningenierotomatrago 
ymásomenosperdidoenla 
maleza. Fueremplazadoporotro 
quesellamaArgos,quesevolvió 
escritor. Loobligaronadejarla 
ingenieríayesunhombre 
completamenteenamorado de la 
vidaydetodo.Muydistinto. Ya 
notomatrago,esmuydedicadoa 
sutrabajo, lamitaddel tiempo 
aquíylaotramitadenBogotá.Se 
man*':nemuycontentoymuy 
bien.Eser.oesRobertoCadavid. 
EsArgos."

Argos... Un nombre tomado por 
Don Roberto -el antioqueño que 
gozabaporhaberpasadodeser 
llamado“doctor"a"don”-,de 
ese gigante mitológico de cien 
ojos,quedormiaconcincuenta 
ojosyvigilabaconlosotros 
cincuenta.

Argos, nuestro compañero, el 
quesiempreanteladificultad 
repetia"enpeorescañadasme 
cogiólanoche",elsabioque 
nuncaseolvidódeserun 
sentimental,estelunessefue a 
cazargazaposalcielo,estelunes 
cerrósuscienojos.

Jorge Franco Vélez compartió 
con Argos la única tertulia que 
sesionaba a las 4 de la mañana. 
Fotoarchivo.

ESTA EN COLOMBIA
LA NUEVA GENERACION DE
G U A D A Ñ A D O R A S

Beatriz Rivera: "Argos poseía la 
gran virtud de reconocer sus 
propioserrores". Fotoarchivo.

Lo que más destacan y 
recuerdan los íntimos amigos de 
Argos era susencillez. Una cua
lidad que infortunadamente no 
poseen todos los hombres de las 
capacidades y condiciones de 
este maestro, que en su agra
dable columna Gazapera, nos 
daba clases de gramática espa
ñola.

Fue un personaje muy especial 
yauténticoque, segúndecía Ve
lezefe, podíacargarensumaletín 
conunospantaloncillos,unparde 
medias, tres rosas. 4 pan de 
yucas o una carta de García 
Márquez.

Uno de sus grandes amigos, el 
doctorJorgeFranco, hablóaside 
lavidadesucontertulio: "Era mi 
maestro, mi padre, mi hermano. 
Tuvimosunaamistad muynoble, 
él fue muy generoso conmigo 
enseñándome cosas y yo muy 
obediente conél. Era unhombre 
muy valioso. Fue una amistad

De Argos

Sus amigos resaltan la sencillez
muy estrecha bonita y noble".

-¿Desde cuándo lo conocía
usted?
-“Yoloconocia desde hace unos

25aflos cuando lo traté en el
Seguro Social cuando era inter
nista. pero en ese entonces no 
tuvimosunaamistad muyfuerte.
Y eso quelo recogíaenLaureles 
parabajarloal centro. De12aflos 
para acá se fue formando una 
amistad que nosé cómo llegó a 
ser de esa forma. Entonces nos 
tomamos mutuasimpatíayélvio 
en mi a un hombre que quería 
aprenderdeél".

TERTULIA
DELAMADRUGADA
-¿Quécaracterística resaltaría 

delapersonalidaddeArgos?
•“Teniauna grancapacidad de 

maestropueseraunhombremuy 
generoso, unsabio. Por mi medi
cina era muy inquieto y corregía 
mucho el lenguaje médico;
cuando yo decia alguna cosa 
errónea,él melacorregíaydecia 
"es que los médicos no saben 
hablar". Una vez dimos una 
charla enlaescuela demedicina 
sobre los errores del lenguaje 
médico, que fue muy celebrada 
porlosestudiantesyprofesores”.

-Cuéntenos algo de esa tertulia 
tanespecialqueustedestenían.

•*‘A las 5 de la mañana está
bamos oyendomúsica porqueyo 
era sumaestrode música por mi 
tradición musical. Yo lo orienté 
entonces y adquirió ungusto por 
la música noble extraordinario. 
El decía “si me decretaran ca
dena perpetua no tendría pro
blema enprisión, si mellevaran

una buena edición de El Quijote y cído caricaturista de EL CO- 
discosdeMozart". LOMBIANO. Velezefe. Esta mu-

Como algo muy especial tengo jer con la voz entrecortada por el 
que decir que nos tratábamos de dolor de haber perdido a unode 
una manera muy desabrochada, sus mejores amigos, hizo esta 
con términos medio vulgarones. semblanzadelmaestrofallecido: 
Sedisfrutaba muchoconél cono- "Era un hombresencillo, muy
ciendo cosas: sobre raíces grie- bueno, era una persona suave, 
gas y latinas, sobre historia, cálida, simple en el trato. Una 
geografía, refranes, en fin, persona muy auténtica, era muy 
cualquier cosa. Era una tertulia fácil compartir conél, tan esasi 
bonita, laúnicadel mundoalas4 que en mi apartamento los chí- 
y media dc la mañana. Yo lie- charrones que no se comia los 
gabaaesahorayledeciaqueme guardabayselosllevaba. Erade 
aparecí antes porque no podia los pocos amigos que me queda- 
estar más tarde". ban”.

UN HOMBRE AUTENTICO -¿Cómo era con la gente que
Otra dc las personas que cono- estaba por fuera de su círculo 

ció por mucho tiempoa Argos es tradicionaldeamigos?
Beatriz Rivera, quien fuera por -“Todas las veces que lo llamé 
muchotiempo ia novia del cono- parapedirleunfavoreinclusode

Ya no escribe nadie en ella
Asi era Argos de organizado. Asi quedó su oficina, siempre cálida. 
Unoscuantoslibrosdeconsulta, saqueridamáquinacon uncandado 
paraquenoseladañaran. FotoHervásquez.

alguien que no conocía, decia que 
le podia dar el teléfono de su 
apartamento. Era el colmodela 
sencillez. Hace aproximada
mentemesymedioestuveenuna 
obradeteatroconél ya pesarde 
ser la obra de una persona que 
estaba muy cerca de sucorazón 
le dijoenla cara que no le habia 
gustado, queleparecióhorrenda. 
Asiera,asi loconocí”.

-Argos tenia una gran condición 
para enseñar, para Instruir de 
una manera divertida a los de
más...

•“Sí, era capaz de llegarle a 
todo el mundo para enseñarle 
cosasqueenotrascircunstancias 
habrían sido muy pesadas y 
aburridoras. Era un amigo 
increíble, era el AMIGO, asi con 
mayúsculas. Debe de estar con 
Velezefehaciendo cualquier can
tidad de maldades y contándole 
losúltimosgazaposquecogió".

¿Recuerda alguna anécdota 
especialdeél?

"Para que uno se forme una 
semblanza clara de él, hay que 
contarque unavezestábamos en 
elapartamentoenunareuniónde 
amigos. Ese diaenlasalahabia 
un mueble estilo colonial que 
tenia sus brazos muy salidos, 
entonces todoel queseparaba se 
daba un golpe en el muslo al 
levantarse. Argos viendo que to
dos echábamos cantaleta por el 
brazo de la silla, se paró muy 
callado, trajoun serruchoyen la 
mitad de la reunión le cortó al 
mueble el pedazo de brazo que 
estorbaba. Siendo deuna sabidu
ría tal, que llegó a ser miembro 
delaAcademiadela Lengua, era 
muysimple”.


