IN F O R M E

Caballo blanco
para un presidente
republicano

E L C o lo m

¡ G r ita d m e !

“SI viereis que meaparto de laley, gri
tadme muy alto, y si apesar detodo
juzgáis que persisto en el error, cons
pirad contra mi y salvad lapatria":
Carlos. E. Restrepo, al aceptar laPresi
dencia deColombia. FotoObandoArchivodeEl Colombiano.

125 años del nacimiento de Carlos E. Restrepo

Por Margaritainés
Restrepo Santa María
ra una noche lluviosa. Lanocheenla
queJack Dcmpseyle
ganó la pelea a Carpentler. enlapelícu
laqueseexhibíaenel viejoTeatro
Junin. Yesa lluvia lecostó una
grlpa -que se transformó en
neumonía-, a Carlos Eugenio
Restrepo Restrepo. el que había
abierto por primera vez los ojos
el Jueves 12 de septiembre de
1867. en casa de PedroAntonio
Restrepo Escobar y Cruzana
RestrepoJaramillo.
Unosveintediasdespués. 6de
Juliode 1937. hacia las 3:30 del
amanecer deun martes, y apesar
de la novedosa penlciiina que
llegaba, horas antes, al "campo
deaviación” de Medellin. Carlos
E.. que aún no había cumplido
los70. yal quenolegustabaque
le hicieran bustos ni estatuas que sólo servían de desahogo a
perritos callejeros-, moría.
Era una nochelluviosa. Aque
lladelapelícula... Ensucasade
EcuadorconCubasedespedía...
Carlos E. salía para un largo
viaje, montado en una nube,
muchos años después de que.
alguien lo viera salir del Palacio
de San Carlos, montado en un
caballo blanco, rumbo a una
pequeña Uendecita de la Aveni
da Chile, en compañía de un
edecán o un ministro: un ritual
que. detardeen tarde, hacia las
5:30. para rematar su duraJor
nada presidencial, al lomo del
caballo blanco, repetía.
33 HERMANOS
Uno setenta de estatura. Ca
bellorápidamentecano. Camisa
con cuello abierto e infaltables
bigote y corbata en la lista.
Chaleco. Bastón o paraguas.
Siempre de saco en el comedor.
En un hogar de 33 hermanos
(de dos matrimonios de su pa
dre) y medianos recursos: y Ni
canor su hermano llave Una
esposa: Isabel Gaviria -su "ado
rada Bélica"-. Trece hijos: 4que
murieron pequeñitos. y Juan
Mario. Carlos Ignacio. Adolfo.
Tulla. Ana. Sofía. Margarita.
Isabel y Vicente, el menor, el

E

único que queda vivo. Buenos y extendida enfermedad es la de Colombia: sanear, controlar Rumbo a una tiendedta de la yCarlosE. Restrepo. El ensayis
amigos: AntonioJ. Cano(el Negro falta devalor civil" -decía-.
y reordenar el gasto público, AvenidaChiledeBogotá... Sobre ta. periodista, hombredehogar,
Cano). Luis Escobar. Clodomiro Una Insistencia: no mezcle aumentar el producido de las un caballo blanco.
gobernante, expresldente. minis
Ramírez.
religión con política: aparte a la rentas, defender las libertades, Fuentes deconsulta: Vicente trodegobierno. Articulo l)n señor
Y. para un convencido del Iglesia de la lucha partidista... ponerle pilas a la salud, la edu Restrepo Gaviria (hijo de Carlos residente, por Femando Uribe
cambiocomoleyhistórica inelu Aunque, de hecho, siendo un cación. las obras públicas; ce E. RestrepoR). Libros: Carlos E. P
Restrepo. Archivo de El Colom
dible. unahojadevidamovidita: católico tolerante, por su posi rrar asuntos pendientescon Los RestrepoAntesdelalYesidencia biano.
Estudios en las escuelas... de ción. se ganó una "esporádica" Estados Unidos por la separa
donNolascoyAgapitoBetancur. excomunión... en parte porque ción de Panamá. "Depuración
de El Pobladoy La Paz: y nocio en esa época, el rotarismo -al del sufragio, régimenjubilatorio
nesdeabogacía, enel Seminario cual pertenecía- algunosdel clero de maestros, reorganización del
Escoja: rico o sacrificado
Conciliar de Medellin -en ese lo veían como logia masónica. Ejército (con servicio militar
entonces, centro de enseñanza ¡Chismes deesos días!
obligatorio a bordo e indepen C o n c e p to s d e C a rlo s . E. R estrepo
superior- (por la Guerra Civil Una molestia: que asu "ado dencia de la política partidista):
interrumpidas).
rada Bélica", su esposa, la mor códigos político municipal y fis
PA- MAL EDUCADOS...
Secretario y Juez del Juzgado tificara alguno de sus hijos.
cal: creación de la jurisdicción
“Vaacompletarse un siglodesdeque somos independientes,
Superior del Circuito de Antio Unagran alegría: pasar loque contencioso administrativa".
ysomos másricos, más útiles, más felices?¿LaColombia que
quia. Inspector de Instrucción él llamabasus "díasdelibertad" Y una causa, en tiempos de ¿
entregam
os al siglo XX. es más próspera, más industrial, más
Pública. Secretarioy Ministrode (Semana Santa y diciembre), fuertes sectarismos políticos, y pacifica que
la entregada por los españoles en el siglo XIX? No
Gobierno. Rector y profesor de cerca de Fredonia, en fincas. siendo amigo de la descentrali haynecesidad
deabochornamosconlacontestaciónyesestéril
Derecho de la Universidad de Primero, en LaArgentina, de Luis zaciónperonodel regionalismo, laqueja. Reconozcam
osel hecho, busquémosle las causas, co
Antioquia. Representante. Em Escobar. Después, en una pe delalealtadalospropiosprinci rrijámonosy salvémonos.
Si esascausasno provienen todasde
bajador ante la Santa Sede...
queña. desupropiedad: LaSole pios. pero no del fanatismo: nuestra defectuosaeducación,
si residenen ella principalmen
Sunombreestávinculadoala dad. Si... Flnqueaba y salia a Impulsor y defensor del republi
Sociedad SanVicente dePaúl, a visitar amigos en su muía La canismo: dela ideadeunir alos te”.
En circular para los profesores de la U. de A.. 1903.
la fundación de la Cruz Roja Blanqulta.
dospartidos tradicionalesenun
local y la Sociedad de Mejoras Y sus gustos Lalectura -lega solo, el republicano, para traba
Públicas. Fue gerente de la Na ríasubibliotecaalaUniversidad jar por los intereses naciona
YOTAMPOCO
viera Fluvial Colombiana, de la de Antioquia: sólo un libro po les... "Másbienqueservir aellos
En telegramaaClodomiroRamírez, gobernador deAntioquia,
Empresa de Energía Eléctrica, dría guardar cada uno de sus (los partidos), el objeto de mi quien,
asediadopor losopositores, asuvezlehabíaenviadoun
director de la Compañía Colom hijos-. Películas cómicas o de vida esservirles deblancoasus telegram
a al Jefe de Estado...
biana deTabaco, del BancoAle boxeo, un tabacooun cigarrillo, disparos", escribiría.
“Estoy solo. ¿Que hago? Perono renuncio. (Clodomiro).
un plato típico. Ylas cotidianas
mán Antloqueño...
"Y
o
tam
bién. Yo tampoco”. (Carlos E.)*\
Y por elección de la Asamblea tertulias: enI.i librería del Negro EL CORONEL QUENOFUE
Nacional Constituyente -del 15 Cano y en familia -antes y des CarlosEugenio. El hijodeIVdn>
deJulio de 1910 y hasta 1914 . pués de la cena para hablar de Antonio y Cruzana... Nadó, hoy
COSASDE CIVILIZADOS
PresidentedelaRepública.... un política, religión, sociedad... y hace 125 años, en Medellin.
"Sigocreyendoenlanecesidadpermanentedenuevasorgani
puesto que. en algunas cartas, hasta examinar a los hijos.
Recibiría los santos óleos del zaciones
políticas, decarácter muy distinto del que hoy tienen:
decíanodeseárseloni aMosque
padre Germán Posada, de 1.a deberán abandonar
la cuestión religiosa, que los unos preten
Veracruz. Había servido al Ejér den resolver atacando
ra y en el cual sentía que hasta TIRO AL BLANCO
el sentimiento más alto, más respetable
con la historia patria había que Carlos E. Restrepo...
citodurante laGuerradeLosMil y más general que existe
en Colombia: y los otros, tomando el
luchar, de cuando en cuando, Una vocación: Periodista y Días(enlascampañasdelaCosta estandarte de Cristo y arrastrándolo
calles y plazas, por
para quitársela deencima.
escritor -agudo, incisivo, culto-. y Tolima) y nunca usó el titulo comiciosy trapisondas: lospartidosdelpor
porvenir sesituarán en
Ensayos, cartas (corresponden queledierondeCoronel, porque el terrenopuramentesocial yenel económ
ico, queesdondehoy
BASTON PARA LOS NIETOS ciaconelTuertoLópezyFeman eraun pacifista "decapavespa están peleando sus batallas los pueblos civilizados".
Sencillo. Trabajador. Metódi do González), traducciones y da”.
En carta a su hermano Nicanor Restrepo R.. en 1911
co. Puntual. Recto. Casero. Paci estudio critico de Edmundo Cuando murió... Al desfile de
fico. Justoy respetuosodelaley. Rostand. versos, telegramas cé amigos, familiares y personali
Franco, directo, independientey lebres. discursos. Estuvoal fren dades. seleunieron los honores
NOME MUERO
definido. Plantado, pero dueño tedelaspublicaciones El Correo de miembros de infantería y ar
'Te agradezcoel susto cordial que pasaste por mi muerte su
deun gran sentidodel humor. Y deAntioquia. LaRepública. Vida tillera. delapolicíadepartamen puesta.
perotodavía nopiensodar esapenaamis amigosni ese
tal. y soldados con bayoneta gustoam
tierno, en el camino. Especial Nuevay Colombia.
isadversarios’ .EncartaaVicente Restrepo. suhijo,
mente cariñoso con los niños. Unacampaña contraladicta calada.
el
22 de noviembre de 1930.
¡Cómogozabansusnietoscuan dura del quinquenio, de Rafael Por su muerte, suspendieron
do les prestaba alguno de sus Reves... Aun malentendido que espectáculos Bellas Artes, el
bastones, para montar, por la asociósu nombreconun saludo Circo España y el Teatro Olim
CANOSOPEROLIMPIO
protocolario a Reyes, en muros pia. Laradioguardóluto. Ydicen
casa, acaballito!-.
"Ni laesponjadel tiempo, ni laacidezdelaspasionespolíticas,
Carlos E. Restrepo...
de la ciudad respondería: "Car que hubo tres casos de asfixia,
podrán borrar la república vividay la liberiad sentidaqueoshe
Una convicción: honradez los E. Restrepo no ha saludado en la multitud que loacompañó dado.
Amigosantioqueños. sólopuedodecirlesquevengoconla
más carácter-valor civil, más al señor general Reyes, a quien hasta su última morada.
blanca y con las manos limpias".
Atrás quedaban sus reinales cabeza
amoraColombia, sonelementos no tiene porqué saludar".
Al regresar a Medellin, después de desempeñarse como
clavesen la vida. "La más grave Una labor como presidente de la jomada presidencial...
presidente de Colombia.
ESTA GLORIA NO
"(...) Tengo al frente media Nación, comoenemiga política; la
otra media sedivideentre liberales republicanos, que mepiden
lo que no puedo darles: y conservadores republicanos, que
hacenotro tanto. ¡QuépocossonlosquemepidenomeIndican
alguna cosa para la Patria! (...) Salúdame a Margarita y a tus
hijos, aquienesdeseomil glorias, menosladelaPresidencia, en
épocas como esta”.
En carta a su hermano Nicanor, desde Palacio, el 7 de
septiembre de 1910.
ESCOJA: RICO OSACRIFICADO
'Tienes toda la razón, y aún te quedas corto. Este puesto es
más para dar pésame que para felicitar al desgraciado que lo
ocupa. Varias veces he dicho: yo no comprendo que sedesem
peñe la Presidencia de Colombia sino para dos fines: o para
enriquecerse o para sacrificarse: como soy incapaz de hacer lo
primero, estoy conscientemente resuelto a someterme a lo
segundo... (...) Hemuertoparalatranquilidad del hogar: soyun
pobre esclavo, encargadode dar libertad a los demás".
En carta a su hermano Juan María, el 24 de octubre de
1910.
PAL PROXIMOCENTENARIO81
Se cumplía un centenario. El general y expresldente Reyes,
desdeesepais. intrigóeintrigóparaquelonombraranrepresen
tante de Colombia en esos actos... Carlos E. Restrepo. en ese
momento Primer mandatario colombiano, y quien siempre se
habíaopuestoaladictaduradel general, escribíaalarepresen
tación colombiana en esas tierras... "Nombrado Hernando
Holguín y Caro. Tendremos en cuenta general Reyes para
próximo centenario”.

Consejero. Tierno. Pacífico. UneternoenamoradodesuesposaIsabel; Bélicaledecía. Amigodelastertuliasdiarias. Ydeprestarleel bastón
a^us nietos para quejugaran amontar en caballito. Fueun Carlos E. Restrepo, enfamilia. FotoObandp- Archivode El Colombiano.

NADADEVACAS
En carta a empleados públicos que le escribieron un fin de
año. quejándose porque no les concedían vacaciones... 'Trato
asunto vacaciones con Director del ramo, advirtlendo quea mi
tampoco medan. Afectísimo. C. E. Restrepo. 6 dediciembre de
1911".
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