
IN F O R M E    E L  C o l o m b i a n o

Por MargaritainésRestrepo Santa Maríara una noche llu-

E viosa. La noche en la que Jack Dcmpsey le ganó la pelea a Car- pentler. en la película que se exhibía en el viejo Teatro Junin. Y esa lluvia le costó 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 Pedro Antonio Restrepo Escobar y Cruzana Restrepo Jaramillo.Unos veinte dias después. 6 de Julio de 1937. hacia las 3:30 del amanecer de un martes, y a pesar de la novedosa penlciiina que llegaba, horas antes, al "campo 
de aviación” de Medellin. Carlos E.. que aún no había cumplido los 70. y al que no le gustaba que le hicieran bustos ni estatuas - que sólo servían de desahogo a perritos callejeros-, moría.Era una noche lluviosa. Aque
lla de la película... En su casa de Ecuador con Cuba se despedía... 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 Avenida Chile, en compañía de un edecán o un ministro: un ritual que. de tarde en tarde, hacia las 
5:30. para rematar su dura Jornada presidencial, al lomo del caballo blanco, repetía.

33 HERMANOSUno setenta de estatura. Cabello rápidamente cano. 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 padre) y medianos recursos: y Nicanor su hermano llave Una esposa: Isabel Gaviria -su "adorada Bélica"-. Trece hijos: 4 que murieron pequeñitos. y Juan Mario. Carlos Ignacio. Adolfo. Tulla. Ana. Sofía. Margarita. 
Isabel y Vicente, el menor, el

único que queda vivo. Buenos amigos: Antonio J. Cano (el Negro Cano). Luis Escobar. Clodomiro Ramírez.Y. para un convencido del cambio como ley histórica inelu
dible. una hoja de vida movidita:Estudios en las escuelas... de don Nolascoy Agapito Betancur. de El Poblado y La Paz: y nociones de abogacía, en el Seminario Conciliar de Medellin -en ese entonces, centro de enseñanza superior- (por la Guerra Civil interrumpidas).Secretario y Juez del Juzgado Superior del Circuito de Antio
quia. Inspector de Instrucción Pública. Secretario y Ministro de 
Gobierno. Rector y profesor de Derecho de la Universidad de Antioquia. Representante. Embajador ante la Santa Sede...Su nombre está vinculado a la Sociedad San Vicente de Paúl, a la fundación de la Cruz Roja local y la Sociedad de Mejoras Públicas. Fue gerente de la Naviera Fluvial Colombiana, de la Empresa de Energía Eléctrica, director de la Compañía Colom biana de Tabaco, del Banco Alemán Antloqueño...Y por elección de la Asamblea Nacional Constituyente -del 15 de Julio de 1910 y hasta 1914 . Presidente de la República.... un puesto que. en algunas cartas, decía no deseárselo ni a Mosquera y en el cual sentía que hasta con la historia patria había que 
luchar, de cuando en cuando, para quitársela de encima.

BASTON PARA LOS NIETOSSencillo. Trabajador. Metódico. Puntual. Recto. Casero. Pacifico. Justoy respetuoso de la ley. Franco, directo, independiente y definido. Plantado, pero dueño de un gran sentido del humor. Y tierno, en el camino. Especial
mente cariñoso con los niños. ¡Cómo gozaban sus nietos cuando les prestaba alguno de sus bastones, para montar, por la casa, a caballito!-.Carlos E. Restrepo...

Una convicción: honradez más carácter-valor civil, más amor a Colombia, son elementos claves en la vida. "La más grave

y extendida enfermedad es la falta de valor civil" -decía-.Una Insistencia: no mezcle religión con política: aparte a la Iglesia de la lucha partidista... Aunque, de hecho, siendo un católico tolerante, por su posición. se ganó una "esporádica" excomunión... en parte porque en esa época, el rotarismo -al 
cual pertenecía- algunos del clero lo veían como logia masónica. ¡Chismes de esos días!Una molestia: que a su "adorada Bélica", su esposa, la mortificara alguno de sus hijos.Una gran alegría: pasar lo que él llamaba sus "días de libertad" (Semana Santa y diciembre), cerca de Fredonia, en fincas. Primero, en La Argentina, de Luis Escobar. Después, en una pequeña. de su propiedad: La Soledad. Si... Flnqueaba y salia a visitar amigos en su muía La Blanqulta.Y sus gustos La lectura -legaría su biblioteca a la Universidad de Antioquia: sólo un libro podría guardar cada uno de sus hijos-. Películas cómicas o de 
boxeo, un tabaco o un cigarrillo, un plato típico. Y las cotidianas tertulias: en I.i librería del Negro Cano y en familia -antes y después de la cena para hablar de política, religión, sociedad... y hasta examinar a los hijos.

TIRO AL BLANCOCarlos E. Restrepo...
Una vocación: Periodista y escritor -agudo, incisivo, culto-. Ensayos, cartas (correspondencia con el Tuerto Lópezy Femando González), traducciones y estudio critico de Edmundo Rostand. versos, telegramas célebres. discursos. Estuvo al frente de las publicaciones El Correo de Antioquia. La República. Vida Nueva y Colombia.
Una campaña contra la dictadura del quinquenio, de Rafael 

Reves... A un malentendido que asoció su nombre con un saludo protocolario a Reyes, en muros 
de la ciudad respondería: "Carlos E. Restrepo no ha saludado al señor general Reyes, a quien no tiene porqué saludar".Una labor como presidente

de Colombia: sanear, controlar y reordenar el gasto público, aumentar el producido de las rentas, defender las libertades, ponerle pilas a la salud, la educación. las obras públicas; cerrar asuntos pendientes con Los Estados Unidos por la separación de Panamá. "Depuración del sufragio, régimen jubilatorio de maestros, reorganización del Ejército (con servicio militar obligatorio a bordo e independencia de la política partidista): códigos político municipal y fis
cal: creación de la jurisdicción contencioso administrativa".Y una causa, en tiempos de fuertes sectarismos políticos, y siendo amigo de la descentralización pero no del regionalismo, de la lealtad a los propios principios. pero no del fanatismo: Impulsor y defensor del republi canismo: de la idea de unir a los dos partidos tradicionales en un solo, el republicano, para trabajar por los intereses nacionales. .. "Más bien que servir a ellos (los partidos), el objeto de mi vida es servirles de blanco a sus disparos", escribiría.

EL CORONEL QUE NO FUECarlos Eugenio. El hijo de IVdn> Antonio y Cruzana... Nadó, hoy hace 125 años, en Medellin. Recibiría los santos óleos del padre Germán Posada, de 1.a Veracruz. Había servido al Ejér
cito durante la Guerra de Los Mil Días (en las campañas de la Costa 
y Tolima) y nunca usó el titulo que le dieron de Coronel, porque era un pacifista "de capa v espada”.Cuando murió... Al desfile de amigos, familiares y personalidades. se le unieron los honores de miembros de infantería y artillera. de la policía departamental. y soldados con bayoneta 
calada.Por su muerte, suspendieron espectáculos Bellas Artes, el Circo España y el Teatro Olimpia. La radio guardó luto. Y dicen 
que hubo tres casos de asfixia, en la multitud que lo acompañó hasta su última morada.Atrás quedaban sus reinales de la jomada presidencial...

Rumbo a una tiendedta de la Avenida Chile de Bogotá... Sobre un caballo blanco.Fuentes de consulta: Vicente Restrepo Gaviria (hijo de Carlos E. Restrepo R). Libros: Carlos E. Restrepo Antes de la lYesidencia

y Carlos E. Restrepo. El ensayista. periodista, hombre de hogar, gobernante, expresldente. ministro de gobierno. Articulo l)n señor Presidente, por Femando Uribe Restrepo. Archivo de El Colombiano.

Escoja: rico o sacrificado
C on cep to s  de  C arlo s . E. Restrepo

PA- MAL EDUCADOS...
“Va a completarse un siglo desde que somos independientes, ¿y somos más ricos, más útiles, más felices? ¿La Colombia que entregamos al siglo XX. es más próspera, más industrial, más pacifica que la entregada por los españoles en el siglo XIX? No 

hay necesidad de abochornamos con la contestación y es estéril la queja. Reconozcamos el hecho, busquémosle las causas, corrijámonos y salvémonos. Si esas causas no provienen todas de nuestra defectuosa educación, si residen en ella principalmente”.
En circular para los profesores de la U. de A.. 1903.

YO TAMPOCO
En telegrama a Clodomiro Ramírez, gobernador de Antioquia, 

quien, asediado por los opositores, a su vez le había enviado un telegrama al Jefe de Estado...“Estoy solo. ¿Que hago? Pero no renuncio. (Clodomiro)."Yo también. Yo tampoco”. (Carlos E.)*\

COSAS DE CIVILIZADOS"Sigo creyendo en la necesidad permanente de nuevas organizaciones políticas, de carácter muy distinto del que hoy tienen: deberán abandonar la cuestión religiosa, que los unos pretenden resolver atacando el sentimiento más alto, más respetable y más general que existe en Colombia: y los otros, tomando el estandarte de Cristo y arrastrándolo por calles y plazas, por comicios y trapisondas: los partidos del porvenir se situarán en el terreno puramente social y en el económico, que es donde hoy están peleando sus batallas los pueblos civilizados".En carta a su hermano Nicanor Restrepo R.. en 1911

NO ME MUERO'Te agradezco el susto cordial que pasaste por mi muerte supuesta. pero todavía no pienso dar esa pena a mis amigos ni ese gusto a mis adversarios’ . En carta a Vicente Restrepo. su hijo, el 22 de noviembre de 1930.

CANOSO PERO LIMPIO"Ni la esponja del tiempo, ni la acidez de las pasiones políticas, podrán borrar la república vivida y la liberiad sentida que os he dado. Amigos antioqueños. sólo puedo decirles que vengo con la 
cabeza blanca y con las manos limpias".Al regresar a Medellin, después de desempeñarse como presidente de Colombia.

ESTA GLORIA NO
"(...) Tengo al frente media Nación, como enemiga política; la otra media se divide entre liberales republicanos, que me piden lo que no puedo darles: y conservadores republicanos, que hacen otro tanto. ¡Qué poc os son los que me piden o me Indican alguna cosa para la Patria! (...) Salúdame a Margarita y a tus hijos, a quienes deseo mil glorias, menos la de la Presidencia, en 

épocas como esta”.En carta a su hermano Nicanor, desde Palacio, el 7 de septiembre de 1910.

ESCOJA: RICO O SACRIFICADO'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 se desempeñe 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... (...) He muerto para la tranquilidad del hogar: soy un pobre esclavo, encargado de dar libertad a los demás".En carta a su hermano Juan María, el 24 de octubre de 1910.

PA L PROXIMO CENTENARIO 81Se cumplía un centenario. El general y expresldente Reyes, desde ese pais. intrigó e intrigó para que lo nombraran representante de Colombia en esos actos... Carlos E. Restrepo. en ese momento Primer mandatario colombiano, y quien siempre se había opuesto a la dictadura del general, escribía a la representación colombiana en esas tierras... "Nombrado Hernando Holguín y Caro. Tendremos en cuenta general Reyes para próximo centenario”.

NADA DE VACASEn 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 que a mi tampoco me dan. Afectísimo. C. E. Restrepo. 6 de diciembre de 1911".
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Consejero. Tierno. Pacífico. Un eterno enamorado de su esposa Isabel; Bélica le decía. Amigo de las tertulias diarias. Y de prestarle el bastón 
â us nietos para que jugaran a montar en caballito. Fue un Carlos E. Restrepo, en familia. Foto Obandp - Archivo de El Colombiano.

Caballo blanco 
para un presidente 
republicano
125 años del nacimiento de Carlos E. Restrepo

¡G rita d m e !
“SI viereis que me aparto de la ley, gritadme muy alto, y si a pesar detodo juzgáis que persisto en el error, conspirad contra mi y salvad la patria": Carlos. E. Restrepo, al aceptar la Presidencia de Colombia. Foto Obando - Archivo de El Colombiano.


