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- -LOS PRIMEROS ,iROS DE UN HOMBRE

SENCIL L 0

De Pastor Rouaix,
el licenciado Luis Cabrera dijo:

"Fue héroe silencioso del estudio,
de los que trabajaron en la quietud de
la meditación, rindiendo los frutos
anónimos de su pensamiento. . Prefiriô
vivir encerrado en la torte de marfil de
su sencillez y de su modestia. . . Murió
calladamente. Como viviO."



A trav6s de esta reflexión nos podemos dar
cuenta del carécter y la forma de set del ingeniero
Rouaix, pero desafortunadamente para aquellos
que queremos indagar sabre su persona, su
niodestia y sencillez son un gran obstãculo, ya
que son muy pocos los datos que se tienen acerca
de su vida, a pesar de clue fue un revolucionarlo
al que mucho le debemos, principalmente en lo
que toca ala redaccion de Los articulos 27 y 123
de nuestra Constitución.

En el mes de diciembre de 1845 llegO a La
pequena ciudad de Tehuacan, en el estado de
Puebla, un forastero dispuesto a hacer fortuna.
Era frances, se liamaba Ildefonso Rouaix y
se acababa de casar en la ciudad de Orizaba
con doña Rosario Castro. El matrimonlo se
estableció en Tehuacán y adquiriO los restos de
la Unica botica que desde fines del siglo XVIIi

existia en La ciudad. Al aflo siguiente, la pareja
tuvo al que fue su (inico hijo, Narciso Rouaix
Castro, quien posteriormente seria el padre de
Pastor Rouaix.

Es muy poco La que sabemos de Narciso
Rouaix, pero cuando tenia veintiséls afios se
casó con Eugenia MCndez, quien era una mestiza
de Tehuacán. Al año siguiente, el 19 de abril



de 1874 a las dos de la tarde, nació ci ünico
hijo de este matrimonlo, y fue Ilamado Pastor
Anseirno del Sagrado Corazôn de Jesus Rouaix
Méndez.

No sabemos Ia fecha, pew parece que Pastor
era aün muy pequelto cuando perdiô a su madre.
Tampoco sabemos mucho de sus primeros afios,
solarnente que tuvo tres profesores a los que
quiso mucho: Pedro J. de la LEave, Manuel
Valderrama y el escultor Justo Ruiz quien le
ensefiô dibujo; y que desde aquellos primeros
años de su vida, cuando todavia la raza indigena
componia la mayor parte de la pobiacion en su
entidad, y en muchas otras también, nació en
su alma la piedad haciael indio y una indignación
vehemente contra aquellos que lo expiotaban.

En 1884 mono Narciso Rouaix, y el pequelto
Pastor, que estabaa punto de cumplir los diez
altos, se quedô huerfano, por lo que se tue a
vivir con sus tias maternas Josefita e Isabel,
que se ganaban la vida cosiendo. El mismo
Pastor Rouaix, en tin libro que escribió muchos
anos después, nos cuenta que foe entonces
cuando supo que ci peon indigena quc trabajaba
en las haciendas cantaba "El Alabado" a las
cuatro de la maflana, y asi ernpezaban sus duras



labores en ci campo que no terminaban sino
hasta ci anochecer y por ]as quc recibia un pago
niuy escaso.

Las tias de Pastor quisieron que Se estudiara
trna carrera, yes par eso que en 1889 se fueron
todos a vivir a la Ciudad de Mexico, donde
el joven Rouaix estudiô la preparawria en ci
Colegio de San ildefonso. Mientras tanto,
Josefita e Isabel, sus dos tias, trabajaban en su
oficio, y moy pronto alcanzaron La fama de
elegantes modistas "fin de siglo" en la cada
dia mas afrancesada capital.

Cuando Pastor Rouaix terniinó sus estudios
preparatorianos, decidiô inscribirse para cursar
la carrera de ingeniero topôgrafo en la Escuela
Maclanai de Ingenieros, que ocupaba el edificio
que hoy conocemos corno Palacio de Mineria.
Fue muy estudioso y en 1896 recibió su titulo.

-EN BUSCA DE TRABAJO

El joven ingeniero
buscó emplea en la Ciudad de Mexico para
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estar cerca de su familia, principalmente de
su tia Isabel, cuyo afamado taller de costura
no quedaba lejos de Mineria; sin embargo no
to encontrô y pot eso empezO a hacer
averiguaciones para vet a donde podrIa use a

trabajar.
En aquellos años, fines del siglo XIX,

Durango era considerado como un lejano estado
del none, casi frontenizo; pero Pastor Rouaix
se enteró de que alli apenas si Ilegaban a diez
los ingenieros que habia, y que precisamente era
en la rama de la topografia en la que trabajaban
todos ellos, realizando levantamientos y medidas
de haciendas y terrenos.

Y hacia aquel lejano estado de nuestro pals
se encaminO el joven profesionista en el año

de 1898.
Durango, la capital, tenia en ese entonces

30,000 habitantes y apenas hacia unos seis
anos que le habia Ilegado la buena nueva del
ferrocarril. Su catedral y la alameda eran muy
bonitas y también contaba con un jardin de
aclimatación. La minerla era de las actividades
mãs importantes en la region, y tanto era asi,
que contaba con una fábnica de dinamita.
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El primer trabajo que tuvo ci reciên liegado
fue el de auxiliar de tin competente ingeniero
para terminar el piano del latifundio mãs grande
del estado de Durango. Se ilamaba Hacienda
de Santa Catalina del Alamo, y tenia 411,000
hectáreas de superficie, lo que viene a ser casi
el mismo territorlo con el que cuenta ci estado
de Morelos. Mientras realizaba este trabajo,
Pastor Rouaix se empezO a dar cuenta de la lucha
que mantenia esta hacienda, junto con la de
"Juan Perez", en contra del indefenso pueblo
de Sauces de Salinas. Este pequeño poblado
tenia en el centro de su plaza la mojonera que
dividia a las dos propiedades, y también tenia
un cercado en ci que quedaba encerrado el
caserlo.

-LOS PROBLEMAS DE LA POBLACION

racias al trabajo de
topôgrafo que realizaba el ingeniero Rouaix,
pudo recorrer todo el estado de Durango, y a
través de los peones que se ponian a su serviclo

Ic fue posible conocer en todos sus detalles la
vida de miserias que Ilevaban. Es el mismo
ingeniero quien nos cuenta que conoció La
extorsión que estas pobres personas sufrian
en la tienda de raya, asi conrn en ci pago de
salarios que casi nunca eran en efectivo. Llegó
a verbs hacinados en las chozas ahumadas y sin
ventilaciôn de las "casas de cuadrilla"; supo
que no tenian ninguna posesiôn material, ni
ninguna educaciôn ni derechos y tampoco Ia
menor esperanza de poder mejorar, aunque
fuera tin poco, su situación.

Pero también Pastor Rouaix alternaba con
los potentados, y como conocia sus fincas y
productos tambièn conocia todas sus ganancias
y privilegios. Per todo ello, muy pronto se dio
cuenta del gran desequilibrio social que existia
en nuestra paula y de la urgente necesidad de
que todos aquellos oprimidos, que por entonces
eran el 90 0?'D de la poblaciôn, cambiaran su
destino.

Además de su trabajo, que era del que vivia,
Rouaix siempre se dio tiempo para realizar otras
actividades, que por to general eran de estudio
o de servicio social. Para esto conté en todo
momento con la gula, amistad y apoyo de
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Carlos Patoni, quien tambiên era ingeniero y
ci mejor conocedor del territorio durangueflo
en su orografla, hidrogafia, formaciôn geolôgica
y en su flora y fauna.

Los dos ingenieros, que estaban deseosos
de ser átiles a La sociedad en que vivian, jamás
consideraron como de su propiedad exciusiva
Los conocimientos que adquirIan en sus viajes,
sino que pensaron que Sn obligación era la de
darlos a conocer anipliamente para que pudieran
set aprovechados por todos. Con este propôsito,
los dos compafteros empezaron a realizar La
gran tarea de formar una cana geográfica, tan
exacta como fuera posible, y Imnalmenre en ci
año de 1905 tuvieron la enorine satisfacciôn de
ver terminada su obra.

Desafortunadamente no contaron con el
apoyo suficiente de las autoridades y no
pudieron publicarla; sin embargo, nose dejaron
vencer y consiguieron reproducirla en copias, y
aunque éstas eran bastante malas, Los jóvenes
estudiantes, los hombres de empresa y las
autoridades del estado encontraron en ellas una
valiosa fuente de información para conocer
una de Las regiones mãs ricas y desconocidas
del pais. Después de algunos aflos esta gran obra
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fue publicada y todavia hoy esta vigente, tanto
es asi, que mucha de su informaciôn aparece
en los libros de texto. El nombre completo de
este trabajo es: Carta del Estadc' c/c' Durango,

levantada par Carlos Patoni y Pastor Rouaix.

Poco despuês, a fines de ese mismo aflo
de 1905, el gobernador de Durango, Esteban
Fernandez, promulgó la Icy de la Division
Territorial del Estado que fue redactada pot
Pastor Rouaix. También por aquellos afios
nucsro personaje calculO la que es la mayor
altura del estado de Durango, que son los cerros
de Las Chorreras, en Guanacevi, con 3 150
metros sobre ci nivel del mar.

Poco a pow, Rouaix fue dejando el trabajo
exciusivamente topográfico, para aparecer
con mayor frecuencia como perito minero,
reconocido corno si fuera originario de la region.
Tan era asi, que cuando en 1908 se dio a
conocer la forma en que estaria organizado
ci Ayuntamiento para el bienio 1909-1910,
encontramos que Pastor Rouaix es el 7o. vocal
propietaria. En septiembre de 1909 se uniO ala
Junta de Caridad de Durango para poder ayudar
a los afectados de la inundaciôn que sufrió en
esos anos La ciudad de Monterrey. Ese mismo



18
	

19

ano terminé su Estudio sobre la desecaciOn
de la Laguna de Guatimape y poco despuês su
ConfiguraciOn geografica y cli,nas del Estado
de Durango, trabajo que presentô en la Ciudad
de Mexico ante la Sociedad Cientifica "Antonio
de Aizate".

-PASTOR ROU4 IX SE LIVE AL MA DERIS1O - -

si Ilegamos al aflo
de 1910, cuando la poblaciôn tenia dos intereses
principales: pot un lado la celebración del primer
centenario de nuestra Independencia, y por el
otro, las elecciones presidenciales en Las que
Francisco 1. Madero se enfrentaba a! general
Porfirio Diaz como candidato a La primera
magistratura.

Cuando el 20 de mayo de ese ano llegó
Madero a Durango en gira electoral, los
habitantes oprimidos de la region lo escucharon
esperanzados. Segün el Plan de San Luis,
el pueblo mexicano debIa de tomar las armas

a las seis de la tarde del 20 de noviembre de
1910 para derrocar al dictador de tantos aims.
El pueblo de Durango acudió puntualisimo
a la cita histôrica. Cuatro dias despuês el
Diario Oficial publicaba La noticia de "Los
acontecimientos de Gômez Palacio", ciudad
duranguefia que fue la primera en levantarse
en armas.

El ingeniero Rouaix se afiliô con entusiasmo
al brote de rebeldia. El 31 de mayo de 1911 el
ejército maderista hizo su entrada triunfal a
la capital del Estado; mientras tanto Rouaix
çontinuaba estudiando y escribiendo acerca de
los problemas que veia en la regiOn.

Al triunfo de la revoluciOn maderista, Pastor
Rouaix entrô a trabajar en el nuevo gobierno,
pues pensaba que asi seria más fácil Ilevar a
cabo sus planes de regeneración social. Foe jefe
politico de Durango y diputado a la legislatura
local; sostuvo un periódico para que la genie
pudiera expresarse a través de éì con libertad,
agitó a las "porras", como despectivamente le
Ilamaban los antiguos hacendados al pueblo, que
en esos dIas empezô a despertar, y dedicó todos
sus esfuerzos a consolidar al nuevo gobierno
para que pudiera cumplir con sus propôsitos.
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-ROE/AIX. GOI3ERNA PDX DE DURANGO

Sin embargo, en 1913
el presidente Madero y el vicepresidente José
Maria Pino Suárez fueron asesinados pot un
grupo de personas que no querian perder sus
privilegios y al mando de las cuales estaba el
general Victoriano Huerta, quien en seguida
fue nombrado presidenre de Mexico.

Como ya se imaginarãn ustedes, los antiguos
ricos y poderosos estaban muy contentos y
daban su apoyo a Huerta, pew todos aquellos
desprotegidos, que habIan empezado a tenet
una esperanza de mejorar su situación, no
estaban dispuestos a perderla y se levantaron
en armas contra el usurpador.

Durango fue de Los primeros estados de la
Repüblica que se sacudiô ci yugo del nuevo
gobierno, ye! que inició, antes que ningán otro,
las reformas sociales que el pueblo demandaba.

En ese momenta se realizaron elecciones
libres para ver quiên seria et nuevo gobernador,
y Pastor Roauix salió electo ci primero de Julio
de 1913 pot una mayoria de vows. Dc esta
manera fue, que quien habia nacido en la lejana
Tehuacán, se conviriô en el primer gobernador

. WO-
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de la revolución constitucionalista.
El primer decreto que promulgó en su calidad

de gobernador fue para cesar a todos los
funcionarios de la administraciôn anterior,
pues habian reconocido at gobierno ilegitimo
del general Huerta; publicó Otto rnãs en ci que
decia que nadie podia salk del territorio del
estado sin que justificara el estar at corriente
en ci pago de sus impuestos, to que como
se podrán imaginar molestô muchisimo a los
hombres poderosos de la region que casi nunca
habian tenido que hacer tales pagos.

Rouaix fue gobernador de Durango desde
julio de 1913 hasta agosto de 1914. Durante
ese periodo atendiO las necesidades de la guerra
revolucionaria y dejó establecidos los principios
que deberian normar la politica del futuro
pensando siempre en ci bienestar colectivo. Con
este fin expidiô la primera ley agraria que Euvo
nuestro pals, y basandose en ella, el ingeniero
Rouaix fundó en la estaciOn de Gabriel un
nuevo poblado at que llamO Villa Madero. Este
pueblo prosperO muy rápido y a êI se fueron a
vivir muchas personas que querIan ser libres.

También dictô una ley de expropiaciôn sobre
las obras de irrigaciOn y sobre muchas tierras que

repartió en ejidos. OrdenO que se construyeran
escuelas en todos los pueblos. Por todo esto,
Pastor Rouaix se ganô la confianza y ci apoyo
de su pueblo.

Mientras tanto Los ricos hacendados y
capitalistas de la regiOn se habian unido para
luchar contra el nuevo gobierno, pero Rouaix
se les enfrentó y animO a los campesinos para
que tomaran las tierras en las que habian sido
explotados tantos años y las cultivaran, aunque
sus dueflos se opusieran a ello. El resultado de las
acciones del gobernador fue maravilloso. Ese
aflo lloviô mucho, y "el alto de los pobres" como
Ic Uamaron los labriegos, produjo abundantes
cosechas, que además de cubrir las exigencias
del estado permitieron surtir de sus productos
ala Comarca Lagunera y a pane del estado de
Chihuahua cuando esas regiones estuvieron en
poder de los revolucionarios. Lo mismo ocurrió
con las pequeñas fábricas de aigodón.

Pero esta situación no durO mucho tiempo,
pues pronto empezaron las dificultades entre los
jefes y oficiales del ejército constitucionalista
y Pastor Rouaix cmpezO a tener problemas en su
gobierno, a tal punto que el 7 de agosto de 1914
renunciO a su cargo, en el cual quedO el general
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Domingo Arrieta que era el jefe de armas del
estado. Fue en ese momento que ci ingeniero
Rouaix decidiô irse a la capital del pais para
reunirse con el Primer Jefe, don Venustiano

Carranza.

-SLJ LABOR EN LA SECRETARI.4 DEFOMEWI"O-

arranza, conocedor
de la capacidad de nuestro personaje, Jo nombrO
Oficial Mayor de la Secretaria de Fomento y
posteriormente secretario de Ia misma. Esta
Secretaria, cuyo nombre completo era ci de
Fomento, Coionización e Industria, era una
de las rnãs importantes ya que tenia a su cargo
Las tierras y las aguas, Los yacimientos minerales
y petroliferos, la explotación de los bosques y ci
cultivo de los campos, el comercio y Ia industria;
es deck, todas las fuentes vitales de la riqueza
nacional. Ante su nuevo cargo ci ingeniero
Rouaix se Henó de satisfacciôn, pues comprendia
que desde alli Ic seria más Mcii lievar a cabo todas
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las reformas que queria hacer, pew tambiên se
dio cuenta de la gran responsabilidad que se Ic
habia otorgado. Para poder trabajar mejor
formo su equipo de colaboradores pan que lo
ayudaran; entre ellos estaban Adalberto Rios,
José Inés Novelo y Eduardo Neri.

Mientras esto sucedia, las rivalidades que
existian dentro del ejército revolucionario
Ilegaron a su punto más alto, por to que se
dividieron en dos grupos: unos, seguian fieles
a Carranza y se les Ilamaba constitucionalistas;
los otros, que no estaban de acuerdo con èl, se
denominaron convencionistas, y entre ellos el
más famoso fue Pancho Villa.

Los convencionistas, que también admiraban
La labor del ingeniero Rouaix, Fe ofrecieron la
Secretaria de Fomento, pero Don Pastor
la rechazó y se fue a la ciudad de Veracruz en
donde Carranza habia establecido la capital de
su gobierno.

Al aflo siguiente, en matzo de 1915, como
iniciación de la politica de soberania de nuestra
nación sobre el subsuelo, se formô la Comisión
Técnica del Petrôleo, de la que fue nombrado
presidente por unanimidad el ingeniero Rouaix.

27

Finalmente, el gobierno pudo regresar a la
Ciudad de Mexico y en la Secretaria de Fomento
se iniciO una febril actividad a causa de la
reorganizaciôn que habia propuesto Pastor
Rouaix; y pow después, en enero de 1916, se
estableció la Comisión Nacional Agraria de la
que también fue nombrado presidente.

-EL CONGRESO CONST1TUYENTE

Mientras rodo esto
sucedia, Venustiano Carranza convocô a la
formación de un congreso constituyente. Esto
se hizo porque desde hacia mucho (ielnpo se
sentia la necesidad de hacer numerosos cambios
a la Constitución de 1857 para clue fuera de
acuerdo con las medidas y el orden que se queria
establecer en nuestro pals.

Fue en ese momento que los habitantes de la
ciudad de Tehuacán de los Granados vieron
la ocasión de rendirle un justo homenaje at
hombre que alli habia nacido, y que aunque la
mayor parte de su trabajo to habia realizado
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fuera de so ciudad natal, siempre habia luchado
por el bienestar de todos los habitantes de la
Repüblica; asi pues eligieron a Pastor Rouaix
para que los representara en el memorable
Congreso Constituyente de Querétaro. Esto
llenô de gran satisfacciOn a Don Pastor, que
asi recibia el reconocimiento del pueblo que to
vio nacer y del que habia salido hacia treinta y
tres afios.

Asi empezaron en la ciudad de Querétaro las
sesiones en las que, entre todos los representantes
de nuestro pals, se discutieron y estudiaron las
disposiciones que rigen actualmente a nuestra
patria. Los corridos populares empezaron a
circular:

"Ya Venustiano Carranza
tiene su Constituyente
pa enderezarle las Ieyes
que les va a dar a la gente.
En el Congreso hay de todo,
como dicen en Saltillo:
de chile, puerco y de dulce
y tamblén de picadillo.
Todos tienen algUn don,
como dice ci señor cura,

unos el don de palabra
y otros el de pateadura"

En las sesiones, Pastor Rouaix no ocupó
nunca la tribuna desde la cual hablaban y
exponian sus opiniones los congresistas, pues
como U mismo reconoce, le costaba muchisimo
trabajo hablar en püblico; se ponia muy nervioso
y no podia exponer SOS ideas con claridad.
Sin embargo, en privado, constantemente
hablaba con sus compafieros y los convencia
con argumentos y proposiciones inteligentes,
a punto tal, que podriamos decir que ci articulo
27 de nuestra Constitución, que se refiere a
las cuestiones agrarias, se to debemos en gran
pane a U, asi come tambiên muchas de las
disposiciones que quedaron en el articulo 123 y
que se refieren a las cuestiones laborales.

-POSTER/ORES SEP VICIOS .4 SC' PA TR1A

Cuando se promulgó
la nueva Constitución de 1917, Rouaix regresO
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a la Ciudad de Mexico y siguió trabajando con
gran empeflo en La Secretaria de Fomento y en
La Comisión Nacional Agraria, desde donde
tramitO ci reparto de tierras, decretó nulas
las concesiones que se habian hecho a las
empresas extranjeras, impulsO la construcciOn
de escuelas y creó La Escuela Nacional de
Veterinaria; realizO nuevas Ieyes para la mineda
y muchas cosas mãs. Pero también Rouaix
contiriuó con sus trabajos de estudio sobre
la geografia de Mexico, y pot esto ingresô a la
Sociedad Mexicana de Geografia y Estadistica
con un trabajo sabre la Sierra Madre de
Durango.

Cuando culminaron las diferencias entre Los
revolucionarios con Ia muerte de don Venustiano
Carranza, Rouaix se vio obligado a hacer La
entrega notarial de los valores, documentos y
objetos pertenecientes a La nación.

Sin embargo, ci ingeniero y politico no se
retiró; continuó escribiendo libros, presidio la
Sociedad Cientifica "Antonio de Aizate", boy
Academia Nacional de Ciencias, fue dipurado
per un distrito de Puebla, senador suplente pot
ci estado de Durango y al mismo tiempo
regidor del Ayuntarniento de Coyoacán, que
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era donde vivia. Tanibién fue secretario interino
del despacho del gobernador de Durango, y fue
entonces cuando reaiizó ci hermoso Parque
Guadiana. En 1931 fue gobernador provisional
de Durango, y dos alms después presidente de
la Junta Local de Caminos en donde conciuyO
las rutas que van de Durango a Canatlán y a
Villa Madero. Y asi siguiô, ocupando diversos
cargos y recibiendo justos reconocimientos por
su labor.

En 1945 publicó su libro Genesis de los

art (cu/os 27 y 123 de Ia C'ons:ituciOn Politico

de 1917, y continuO trabajando, estudiando y
escribiendo, pero poco a poco se iba apagando
Ia llama de su vida fecunda, siempre al scrvicio
de Mexico. Sufria serios dolores fisicos y
espirituales, sobre todo desde la prematura
muerte de su (mica hija, Alfonso, quien tambiên
habia estudiado ingenieria, y era fruto de su
uniOn con la que fue su compañera de toda la
vida, doña Rosa Villarreal.

Desde 1949 vivió casi recluido; finalmente
ci jueves 28 de diciembre de 1950 muriO de un
ataque cardiaco, y fue sepultado en el lote de
los constituyentes del PanteOn Civil.
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l*J$flR Habia muerto Pastor Rouaix, un gran
hombre que prestO innumerables servicios a
nuestra nación, pew su gran generosidad
sobreviviO a su rnuerte ya que IegO la mitad
de su granja, que se ilamaba "Viena" y que
estaba en Coyoacán, para que se construycra
una escuela de ciegos, que aCm existe. Tamblén
darnS su querida y esplendida biblioteca, con
todo y mobiiiario, a su entranable Sociedad
de Geografia y Estadistica. En su ciudad natal,
coma un pôstumo reconocimiento, se le erigió
en 1974, fecha en la que se celebrô ci
centenario de su natalicio, un busto de grandes
proporciones en el herinoso Pasco Hidalgo.

Pastor Rouaix nunca estuvo en ci campo de
batalia, pero luchO con toda la fuerza de su
inteligencia y de sus convicciones para que
todos los mexicanos pudiêramos tener una
vida mejor,

IMSTThXTO NACIONAL PE ESThDIOS IIISTORKOSE I DE LA REVOLUCAS MEXICA?(k
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