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Gonzalo Cámara Zavala: Constructor de Utopía1
Edgar A. Santiago Pacheco
Mérida, Yucatán a 28 de noviembre de 2009
El 28 de noviembre de 1967, a los 103 años de edad Yucatán perdía a
uno de sus más notables ciudadanos, el Lic. Don Gonzalo Cámara Zavala,
quien había nacido en Mérida un 28 de Enero de 1864. Dos aspectos deseo
exaltar en la presente exposición, primero el aspecto temporal vinculado a los
tiempos de su entorno de vida, y segundo las relaciones establecidas por Don
Gonzalo con la intelectualidad de su época, ambas no desde la perspectiva de
una descripción de hechos y momentos, aunque algunos los hay a manera de
ejemplo, sino desde la postura de la reflexión, buscando el sentido a su labor
que trascendió momentos y lugares, prueba fehaciente de ello es nuestra
presencia en este acto.
Si pensamos en la utopía como el lugar ideal al que hay que llegar o
construir, como el motor que impulsa y guía el andar, Don Gonzalo fue sin lugar
a dudas durante toda su longeva vida un constructor de Utopía, en busca
siempre del mejoramiento cultural, educativo e incluso económico de las
diversas clases sociales de Yucatán. Su Utopía fue una sociedad yucateca
donde las diversas clases sociales interactuaran con respeto y tolerancia,
donde las clases marginadas tuvieran acceso a la educación y al mejoramiento
económico, donde la autoridad fuera respetada a partir del cumplimiento de sus
responsabilidades, donde los logros culturales y educativos del mundo tuvieran
presencia en su terruño, en suma una sociedad incluyente, respetuosa,
moderna y tolerante.
Sus acciones personales en el marco de la Liga de Acción Social, en
gran medida su proyecto de vida, siempre estuvieron encaminadas a estos
objetivos, al mismo tiempo sus acciones fueron enriquecidas y reforzadas por
su personalidad, su formación académica, pero sobre todo por el hacer y no
simplemente por el planear o prometer, ejemplos hay muchos. Acompañando
estos principios destaca su notable preocupación por escribir, por respaldar los
dichos y las ideas desde la palestra de la investigación, solamente deseo
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mencionar tres de sus obras que desde mi perspectiva marcan este
compromiso social de conocer y hacer, porque vinculan sus intereses, sus
conocimientos y sus acciones:

Historia de la Industria Henequenera hasta

1919, en el tomo III de la Enciclopedia Yucatanense (1944); Historia del Teatro
Peón Contreras (1946) y el Catálogo Histórico de Mérida,(1950)..
En estas obras podemos rastrear algunos de sus grandes intereses,
como lo fueron la cultura y los espacios culturales; la economía de la región
henequenera, la vida de los grupos campesinos de esa región económica y su
eterna preocupación por su ciudad, estos intereses se vieron retroalimentados
por acciones concretas, en diversos momentos de su vida.
Pero decía al momento de iniciar que me ocuparía del tiempo y del
grupo intelectual con el que interactúo y en ese sentido van las siguientes
ideas, Don Gonzalo nació cerca del último cuarto del siglo XIX, para el año de
1900 eran un joven profesional de

36 años, a los 46 celebró el primer

centenario de la independencia, vivió la caída del gobierno porfirista, participó
en la formación del estado posrevolucionario, interactuó con grandes
personajes de la política y cultura local, nacional e internacional durante la
primera mitad del siglo pasado, el XX, del cual la mayoría somos producto.
El vio el cambio de siglo, en un momento de madurez profesional y
cronológica, marcó diferencia con respecto a su generación, generación por
cierto notable en la política, letras, artes y economía, al ser un puente que unió
lo existente con lo que estaba por venir.
Vivió y trabajó en el cruce de dos generaciones, de su predecesora
recibió ideas, principios, una forma de ver al mundo y a partir de sus ideas
generó, ideas y acciones, que se enriquecieron con el grupo de intelectuales
que lo circundaron, con este aprendizaje permeó a un nutrido grupo de
personajes que le sucedieron, y de los que hasta hoy vemos huella en nuestra
sociedad. En este sentido el individuo tiene una vida personal; pero además de
ella está la vida social que lo rodea, esa no la escoge uno, es el mundo el que
se lo da, aquel en el que le toca a uno vivir, declaraba Don Silvio Zavala sobre
esto “yo he llamado a esas circunstancias el tiempo social […] que se combina
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con el personal “2, y el tiempo social de Don Gonzalo Cámara, estuvo siempre
circundado por grandes personajes y eventos históricos notables.
Repasemos algunos de los nombres de los fundadores de la Liga de
Acción Social considerándolos como un Círculo intelectual y/o generacional,
entre ellos tenemos a: Don Carlos R. Menéndez; Lic. Trinidad Molina Ávila; Lic.
Delio Moreno Cantón; Dr. Álvaro Torre Díaz, Lic. Julián Aznar, José Inés
Novelo; Lic. D. Ricardo Molina Hübbe, por mencionar algunos.
Todavía en las acciones emprendidas y logros alcanzados podemos ver
las huellas de esta notable generación; tal es el caso cuando colaboró con el
Lic. José María Pino Suárez, para lograr la promulgación del establecimiento
de las Escuelas Rurales.
Para este logro en cuestiones pedagógicas se apoyó y colaboró con
eminencias cuyos nombres adosan los libros de historia de la entidad, como es
el caso del Lic. Manuel Sales Cepeda, Rodolfo Menéndez de la Peña; Manuel
Alcalá Martín, por cierto que el establecimiento de las Escuelas Rurales fue
propuesto como una celebración del entonces próximo centenario de la
Independencia en 1910.
Su profesión de abogado sin lugar a dudas caracterizó en gran medida
sus acciones, es de notarse que muchas de las iniciativas en las que participó
buscaron legitimarse a través de la elaboración de leyes y reglamentos que se
ponían a consideración de las autoridades, para que fueren validados ya sea
por el gobierno nacional, estatal o el local en el caso de los Ayuntamientos.
Don Gonzalo tenía muy claro que sólo de esta manera estas iniciativas
trascenderían y beneficiarían a la mayoría de los ciudadanos. Proponía de esa
manera una estrecha relación entre la sociedad civil y el Estado para el
beneficio de la sociedad.
Esta clara idea de las acciones a emprender y las formas, fueron
producto del amplio conocimiento y las relaciones internacionales que
mantenía con intelectuales Sudamericanos y Europeos, en especial con
España, las ideas de vanguardia en el mundo estaban a su alcance, se
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interesaba por ellas y lo que era más importante buscaba su aplicación en la
sociedad yucateca. También es de notarse su disposición para defender sus
principios e ideas aún en contra de las autoridades, cuando se sabía con la
razón.
Un ejemplo de esto lo podemos notar en la defensa que hace
encabezando a la Liga de Acción Social del vocablo hispanoamericano, o en la
organización del Cuarto Aniversario de la Fundación de Mérida, esto último
incluso dio pie a la publicación de un libro sobre los hechos acaecidos y las
actividades realizadas3.
En cuanto al uso del vocablo hispanoamericano rescatamos la siguiente
cita que deja entrever sus relaciones y el contacto que mantenía con las ideas
que circulaban en los tiempos que le toco vivir, o, como expreso don Silvio
Zavala, en su tiempo social; incluso en el siguiente párrafo se manifiesta su
vinculo a instituciones educativas de gran importancia y tradición dice la cita
“Son muchos los escritores que han combatido brillantemente el vocablo
latinoamericano, entre los que primeramente se manifestaron contrarios a esta
denominación mencionaremos únicamente a D. Juan C. Cebrián, a Don Ramón
Menéndez Pidal, a D. Mariano de Cavia, Don José Enrique Rodó.. al comenzar
nuestra campaña nos manifestaron su simpatía : La Universidad Central de
Madrid, La Real Academia de Historia, El Ateneo de Madrid, La Unión
Iberoamericana y la Casa de América. Entre los literatos que nos honraron en
el primer momento, con su adhesión sólo citaremos a D. Rafael Altamira, a D.
Augusto Barcia, a D. Arturo Masriera, a D. Miguel de Unamuno y a D. Max
Grillo”.
Si continuamos atisbando en su entorno intelectual, situémonos en los
años de 1934-1936 y recordemos la Casa de Estudios Históricos creada a su
calor, espacio donde don Gonzalo expresó sus aficiones históricas y se
relacionó con diversos grupos generacionales. Esa casa organizo un ciclo de
cincuenta conferencias, y entre las personalidades que participaron se
encontraban poetas, historiadores, arqueólogos, sociólogos, literatos, médicos,
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abogados e interesados en la historia yucateca con amplios conocimientos; se
pueden citar entre estos al Lic. D. Ricardo Molina Hübbe; Don Jorge Ignacio
Rubio Mañé; Don Luis Rosado Vega; al Lic. José Esquivel Pren; Alberto
Escalona Ramos, Lic. Gustavo Molina Font. También participaron notables
extranjeros como el mayista Dr. D. Silvanus G. Morley; el Dr. William Gates o
el sociólogo Asael T. Hansen. Además de reconocidos investigadores como Dr.
José Rivas Blengio. D. Alfonso Villarojas; Don Francisco Cantón Rosado y el
Lic. José Castillo Torre.
En 1954 (en el 45 cuadragésimo quinto aniversario de la Liga) a los
socios fundadores sobrevivientes se les pidió un saludo a la Liga, a la que
accedieron, es de notarse el reconocimiento que los cuatro hacen al Lic.
Cámara Zavala. El laureado poeta José Inés Novelo escribió “Claro, mi ilustre y
querido amigo, que éstas áridas loas a nuestra progresista y revolucionaria
Liga de Acción Social, deben hacerse extensivas, como las hago yo, en primer
término a usted que ha sido su presidente fundador y que la ha dirigido e
impulsado desde hace cuarenta y cinco años con asiduidad y entusiasmo
renacientes”4.
Deseo concluir con una cita de Don Silvio Zavala, derivada de una
entrevista hecha hace unos pocos años por el famoso historiador Jean Meyer,
Cuando hablaba Don Silvio Zavala del destacadísimo hombre de letras español
Don Rafael Altamira, surgía en la plática Don Gonzalo de quién expresaba “yo
tenía un tío notabilísimo en Yucatán que se llamaba Don Gonzalo Cámara
Zavala que era íntimo amigo de Don Rafael Altamira.”5 -Y yo añadiría para
concluir- que toda su vida la vivió para servir con LABORIOSIDAD Y
PERSEVERANCIA.
MUCHAS GRACIAS
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