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Nemesio Camacho Rodríguez

Presentación

Cuán justa y oportuna resulta esta feliz iniciativa de la Facultad de Jurisprudencia
del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, por conducto de su magnífico decano, doctor Alejandro Venegas Franco, de dar a conocer algunos aspectos
de la prolija obra del doctor Nemesio Camacho Rodríguez, particularmente, sus
enseñanzas de Teoría del Estado o Derecho Constitucional General, que impartió
durante muchos años en la Facultad y alguna muestra de las columnas publicadas
en los últimos años de su vida en el diario El Espectador.
Es muy grato y placentero escribir estas líneas porque, precisamente, es
un ejercicio de gratitud frente al Maestro que tanto nos brindó desde tan altas
cuotas espirituales e intelectuales. Heredero de una estirpe liberal, hijo del general
Sergio Camacho Matiz, quien combatió en defensa de esas banderas y ese credo
en la Guerra de los Mil Días, Nemesio Camacho Rodríguez encarnó la visión
liberal del constitucionalismo en el Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario.
El maestro Nemesio, como afectuosamente lo llamábamos sus discípulos, fue sinónimo de carácter e inteligencia, entendida esta última, como saber leer
al interior de las cosas y los fenómenos y así lo demostró en su exitosa práctica
profesional, durante su paso por el Ministerio de Educación y en la Presidencia de
la República como secretario privado de Alberto Lleras Camargo; en el ejercicio
de la magistratura en el Consejo de Estado, en la Corte Electoral y posteriormente
en la Corte Suprema de Justicia, en esta última donde afrontó la feroz embestida
del narcotráfico para lograr la inexequibilidad de la ley aprobatoria del tratado de
extradición entre Colombia y Estados Unidos que concluyó con la ordalía del 6 y
7 de noviembre de 1985, de la cual sobrevivió pese a haber recibido graves
heridas, y luego siempre rechazó que ante la furia criminal narcotizada del comando que se tomó el Palacio de Justicia, la única respuesta del Estado hubiera
sido el terror de las armas oficiales.
Incluso, como estudiante en la Facultad y admirador por aquel entonces
del líder liberal Jorge Eliécer Gaitán, le tocó padecer la tragedia de su asesinato, lo
cual acendró en él aún más su espíritu liberal y libertario, opuesto a toda forma
de abuso o atropello.
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Como Consejero de Estado, fue legendaria su batalla para hacer comprender en el foro que, discrecionalidad no era lo mismo que arbitrariedad y que
era necesario entrar a juzgar todas las causas de las decisiones administrativas,
aún las discrecionales para hacer efectivo ese postulado de las revoluciones liberales, del sometimiento efectivo de la administración pública al derecho. Como
maestro, la generosidad unida a la sabiduría fueron sus características más notables, bien sabemos que el mero saber cuantitativo, acumulativo, no produce al
sabio, quizá al erudito. Aún más allá, y en coordenadas más altas que el sabio,
existe una esfera cualitativamente superior: la del Maestro. El sabio es producto
de la ciencia, el Maestro es hijo de la ética. Y precisamente, lo que más estimulaba y animaba la admiración al maestro Nemesio era esa: su altitud ética.
No sólo fueron sus discípulos quienes formalmente asistimos a sus clases; la generosidad de sus enseñanzas se prodigaba a quien estuviera dispuesto
a aprender de su sabiduría. Mucho de lo bueno que hay en la creación intelectual
y espiritual del Rosario de hoy, es su obra; no pocos de sus discípulos han sido
rectores como el actual, doctor Hans Peter Knudsen, y nuestro decano de jurisprudencia, doctor Alejandro Venegas Franco, de quien fue padrino de colegiatura,
así como de tantos catedráticos y directivos de las diversas facultades.
La obra que ahora se presenta recoge los apuntes de su formidable clase
de Teoría del Estado, que refleja su pensamiento social, democrático y liberal el
cual hoy se ve muy bien reflejado en la Carta Política de 1991; claro partidario de
las líneas de construcción constitucional que hoy inspiran nuestro Estado social
de derecho en donde se ven garantizadas las tres generaciones de derechos: los
individuales, los sociales y los ecuménicos, y un esquema que permita el desarrollo de la democracia participativa con gran descentralización administrativa.
De otra parte, se publican algunas de sus columnas bajo la denominación
de Ventana Jurídica que publicó en el diario El Espectador durante los tres últimos
años de su vida, y reflejan muy bien el pensamiento que lo caracterizó siempre, no
sólo en su producción intelectual, sino además en su cotidianeidad, en donde siempre se granjeó el cariño sincero de la gente que lo rodeaba, por su extraordinario
trato, su don de gentes, su carácter noble, sencillo y generoso. Durante su estancia de estudios en París se convirtió en el protector de los estudiantes colombianos
en dicha ciudad; los estudiantes de provincia en su Universidad siempre tuvieron
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en él un apoyo y un amigo sincero, dispuesto a guiarlos no sólo en su parte
académica, sino además en el conocimiento y en la mejor manera de enfrentar los
avatares de la gran ciudad. Su trato con las gentes más sencillas, siempre cariñoso
y respetuoso, le hizo merecedor de grandes afectos, de quienes vieron en él antes
que al doctor, al amigo. Su última columna –entre otras cosas póstuma– publicada
un día después de su desaparición, el 13 de marzo de 1990, se refería a la séptima
papeleta de manera premonitoria al expresar:
Cuando escribimos esto ignoramos los resultados de los comicios del 11
de marzo; pero estamos seguros de que muchos colombianos han depositado en
las urnas la séptima papeleta. No importa su número, por la razón obvia de que
han sido votos depositados libremente, con plena conciencia; no han sido votos
comprados, y los electores no esperan becas, ni auxilios, ni puestos públicos en
virtud de los pactos de «gobernabilidad».
Esta séptima papeleta significa un voto calificado, que vale más, muchísimo más, que los votos amarrados fruto de la “cretinización popular”, que aún
perdura en ciertos sectores y regiones.
Parafraseando al profesor Sáchica, su colega y entrañable amigo, expresaba que la única fuerza incontaminada y con capacidad y voluntad de cambio
está en las universidades. El Movimiento de la Séptima Papeleta fue fundamental
en el proceso Constituyente que concluyó con la Carta Política de 1991, que
precisamente se forjó y se gestó bajo el liderazgo de Fernando Carrillo Flórez,
entre otros, en las aulas del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, tal
como muy bien lo documentó recientemente César Augusto Torres Forero en su
obra De las aulas a las urnas. La Universidad del Rosario, la séptima papeleta
y la Constituyente de 1991.
Por todo lo anterior, reitero que me ha sido especialmente grato atender
el honroso encargo de la Universidad para hacer la presentación de esta obra
recopilatoria de algunos de los escritos de Nemesio Camacho Rodríguez. Bien
comprendo que la comunidad rosarista a la que pertenecía, el foro jurídico que lo
albergó como a uno de sus más representativos miembros, la judicatura a la cual
enalteció, el liberalismo del cual siempre fue un sereno difusor de sus ideas, la
Asociación Internacional de Derecho Constitucional, de la cual fue el primer colombiano en ser acogido, y a su vez fue el fundador del capítulo nacional, la
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Cámara de Comercio Internacional de París quien lo incluyó en sus listas de
árbitros, los coterráneos de su natal Paipa, encontrarán en estos escritos el testimonio de un personaje muy representativo de su época, recordarán todos ellos
–instituciones y personas– a un hombre de bien, vigoroso defensor del Estado
social de derecho.
Al concluir estas líneas, no puedo menos que agradecer a la vida que me
haya dado un Maestro como él.
Gabriel De Vega Pinzón
Marzo de 2008
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