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Resumen

Tras el fracaso de la instauración de una monarquía en México, 

durante los primeros años de la República restaurada, las ac-

tividades delictivas del bandidaje fueron las causas principales 

para que el Congreso de la Unión otorgara al presidente Benito 

Juárez facultades extraordinarias para suspender las garantías 

individuales a los bandidos, no obstante, esta autoridad de ex-

cepción también sirvió para controlar a los adversarios políticos, 

acusándolos de bandidos.

Este trabajo analiza el proceso de configuración simbólica que 

se gestó a través del discurso de las autoridades de la época 

para nombrar a los enemigos políticos como bandidos, con el 

propósito de desacreditar sus ideales políticos y desvanecer en 

el imaginario de la población cualquier idea de cambio social.
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Considerando que se ha hecho un uso bárbaro de la pena de muerte, extendiéndola sin ningún límite hasta los delitos 

políticos, violación flagrante de nuestra Constitución Política, chocando abiertamente con las luces del siglo, con los 

principios que profesa toda Nación civilizada y especialmente la nuestra repugna los espectáculos de sangre, haciéndose 

ya indispensable consignar una vez por todas la abolición de ella en las cosas de que se trata mientras no se haga 

extensiva a todos los delitos, como lo reclama también el adelanto de los pueblos libres.

Plan Político proclamado el 30 de diciembre de 1869 por el Gobierno del Estado de 

San Luis Potosí y las fuerzas federales residentes en el mismo (Tamayo 1974, p. 101).
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Abstract

After failure to establish a monarchy in Mexico, during the early years of the 

Republic restored, criminal activities were the main cause for the Congress 

granted extraordinaryfaculties to President Benito Juarez, to suspend individual 

guaranties and rights to criminals, however, this authority of exception, 

also served to control political adversaries accusing them as criminals. 

This paper analyzes the symbolic configuration process, conceived 

through the discourse of authorities of the time, to appoint political enemies 

as criminal with the purpose to discredit their political ideals and fade in 

people minds any idea of a social change.

Los bandidos asolaron el territorio mexicano 
durante la guerra de Independencia. En la 
época del gobierno soberano, las diversas 
confrontaciones entre conservadores y libe-
rales, así como las invasiones extranjeras, 
provocaron que hombres con poder y el 
propio gobierno recurrieran a los servicios 
de los bandidos. Unos para proteger sus 
capitales y el otro para engrosar su ejército 
(Vanderwood, 1981, p. 11).

 En los primeros años de la República 
Restaurada (1867-1877) fueron comunes las 
actividades delictivas del robo y el plagio. 
Para las autoridades, se trataba de una he-
rencia luego de muchos años de violencia, 
en los que la presencia de bandidos fue tan 
común como la guerra misma. Esta adver-
sidad mantenía al país en incertidumbre e 
impedía recobrar la paz que tanto ansiaba 
la población y además advertía ineptitud 

del gobierno para controlar a los criminales 
(Cosío, 1986, pp. 346-352).

En 1867, los objetivos principales del 
gobierno de impulsar la paz pública, el orden 
y el progreso estaban seriamente amenaza-
dos por el bandidaje y por la presencia de 
inconformes con el gobierno del presidente 
Benito Juárez, quien consideró que los ene-
migos políticos eran bandidos, individuos 
que sin bandera política atentaban contra 
la seguridad pública y, por lo tanto, ambos 
bandos debían ser controlados. 

Conforme a lo anterior, el objetivo de 
este trabajo es analizar la configuración sim-
bólica de los enemigos políticos del régimen 
de Benito Juárez en términos de bandidos y 
la reactivación de la autoridad de excepción 
en forma de facultades extraordinarias, las 
cuales fueron otorgadas por el Congreso de 

Introducción
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la Unión al Ejecutivo para suspender las ga-
rantías individuales de quienes abanderaban 
acciones contrarias a los intereses políticos 
y a la seguridad pública del Estado, es decir, 
los enemigos políticos, a quienes el gobierno 
nombraba bandidos para desviar la atención 
de la población sobre sus ideales políticos. El 
estudio está delimitado en el periodo históri-
co que la historiografía tradicional ha deno-
minado República Restaurada (Cosío, 1986).

Como contrapartida al ideal de li-
bertad política, durante la restauración re-
publicana se manifestó una autoridad de 
excepción. Para Perry (1974), este hecho 
constituyó “la modificación más importante 
del liberalismo mexicano debido a la suspen-
sión de garantías constitucionales en la forma 
de facultades extraordinarias, generalmente 
otorgadas por el Congreso al presidente de 
los ramos de Hacienda y Guerra” (p. 154). 
Las principales condiciones para que esta 
práctica prevaleciera fueron, desde la pers-
pectiva de Cosío (1986), “los levantamientos 
contra el régimen por parte de imperialistas, 
conservadores y liberales excluidos del jue-
go político; las rebeliones agrarias, los ro-
bos, los plagios y la inseguridad existente en 
un país infestado de hombres armados” (pp. 
346-352). Ante esta situación, el Ejecutivo re-
cibió atribuciones especiales para enfrentar 
la guerra, las sublevaciones y las bandas de 
ladrones que operaban en el campo.

El artículo se estructura en cuatro par-
tes. En primer lugar se aborda el discurso de 
las autoridades en la construcción de imagi-
narios, con distintas representaciones sobre 
la práctica delictiva del bandidaje y sus pro-
tagonistas, desde la tesis de que la historia 

de los imaginarios está determinada por el 
discurso. En la segunda parte se analiza el 
proceso de configuración simbólica que se 
gestó a través del discurso de las autorida-
des mexicanas del periodo de la República 
Restaurada, con el fin de instalar en el imagi-
nario colectivo la figura del enemigo político 
como bandido. En la tercera parte se analiza 
la suspensión de garantías para los bandidos 
cuando en el imaginario de la población las 
diferencias entre bandido y enemigo político 
pudieron desaparecer. En la última parte se 
expone una serie de consideraciones finales.

Las insignias del bandidaje 

El mundo simbólico, como expresión de lo 
colectivo y de lo social, describe aspectos 
de la vida real mediante símbolos y signos 
que configuran representaciones mentales. 
El lenguaje, hablado o escrito, es contenidos 
verbales y no verbales que se elaboran de 
manera coherente para darle sentido a un 
conjunto de símbolos y signos con los que 
da cuenta de una determinada realidad so-
cial. Es en el interior del mundo simbólico 
donde se recogen múltiples miradas de la 
diversidad del comportamiento humano que 
se configuran en el tiempo y en el espacio. 
Elkin (1999) explica que “no es posible en-
tender una historia de los imaginarios si al 
mismo tiempo no hacemos una historia de 
los simbólicos, historia de los discursos que 
se articulan en ese imaginario y lo determi-
nan” (p. 353).

Durante las guerras civiles y de inter-
vención francesa en México, los principales 
combatientes buscaron los servicios de los 
bandidos mexicanos para adherirlos a las 
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filas de sus ejércitos. Este hecho provocó 
que las cuadrillas de bandoleros, al sumar-
se a una u otra causa política, obtuvieran 
poder político. En este contexto, durante el 
siglo XIX, las autoridades mexicanas encon-
traron en la palabra bandido una variedad de 
significados, que para Vanderwood (1994) 
“abarcó desde “el criminal común y arribis-
ta faccioso hasta el revolucionario serio” (p. 
121). La actuación de los bandidos manifestó 
distintas modalidades en las que el término 
cambió con el tiempo y configuró distintas 
etiquetas en torno a la figura del bandido. 
Esta polisemia es, por lo tanto, una invitación 
a la apertura de un campo de reflexión so-
bre la configuración simbólica que se gestó 
alrededor de la imagen de los bandidos, sin 
dejar de considerar que esta práctica delicti-
va, de acuerdo con Vanderwood, (1994), “di-
fícilmente puede definirse con una precisión 
convincente, ya que su conceptualización se 
instala más en el terreno de las ideas que en 
la definición de su práctica”(p. 121).

La imagen del bandido cambia y se 
modifica en el tiempo y en el espacio al in-
vestirla con el discurso de las autoridades 
para designarle diferentes insignias. Se trata 
de un proceso histórico de construcción de 
imaginarios, con distintas representaciones 
sobre la práctica delictiva del bandidaje y 
sus protagonistas, es decir, un proceso de 
construcción de sentido en el que se arti-
culan diversos símbolos para nombrar a los 
bandidos.

A los autores de la leyes, a la poli-
cía y a todos aquellos que gozan de 
cierto grado de poder, la imagen del 
bandido proporcionó un medio ideal 

para desviar la atención pública de 
cualquier genuino resentimiento cam-
pesino que pudiesen representar los 
bandidos, y para difamar o minimizar 
a sus adversarios políticos. El término 
bandidaje podía utilizarse para subsu-
mir el espectro entero del latrocinio, 
desde el robo de una gallina hasta el 
de un reino, desde la ratería hasta la 
rebelión política; el esfuerzo se refe-
ría a manchar a todos aquellos sobre 
los que se dejaba caer el término 
(Vanderwood, 1994,  p. 121).

Estudios como los de Gilbert (1990, pp. 17-
53) señalan que la etiqueta de bandido sirve 
al Estado para crear imágenes, motivar sen-
timientos públicos, configurar desviaciones 
con el propósito de difundir nuevas defini-
ciones sobre aquellas prácticas que le son 
adversas. En la misma dirección, Becker (cit. 
por Gilbert, 1990) explica que “un elemento 
principal, en cada uno de los aspectos del 
drama de la desviación, es la imposición de 
definiciones por parte de aquellos que cuen-
tan con suficiente poder para estar en condi-
ciones de ejercerla” (p. 121).

 Hobsbawm (1976) explica que “para 
la ley, cualquiera que pertenezca a un grupo 
de hombres que ataca y roba con violencia 
es un bandido, desde aquel que arrebata 
una nómina en la esquina de una calle de 
una ciudad, hasta el que participa en un 
grupo insurgente no reconocido oficialmente 
como tal” (p. 17). Al respecto, Duby (cit. por 
Elkin, 1999) expone “que en la reconstruc-
ción de las herramientas o utilería mental de 
la que dispone un sujeto en una época para 
configurar su pensamiento se encuentra en 
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primer lugar el lenguaje” (p. 358); pero si 
tomamos en cuenta que las palabras no ex-
plican completamente la realidad, sino que 
la denotan, conviene resaltar la siguiente 
perspectiva:

Las palabras articuladas en el discur-
so no son un verdadero conocimiento 
de la realidad, así para los hombres la 
realidad no puede ser sino una reali-
dad simbólica “en la que las diferen-
tes expresiones que un sujeto recibe 
del medio social donde vive, enmar-
can su vida mental o la renuevan 
mediante la introducción brutal de 
términos nuevos fraguados lentamen-
te en su uso”, por lo tanto existe una 
estrecha relación de los momentos de 
mutación lingüística con las grandes 
oscilaciones del imaginario colectivo 
(Duby, cit. por Berenzón, 1999,  p. 71).

En esta dirección, es viable considerar que 
durante el proceso histórico de la confi-
guración simbólica de la palabra bandido 
posiblemente se construyeron distintas de-
signaciones con diferentes percepciones de 
la realidad, en tiempos y espacios diferentes, 
tal como lo advierte Vanderwood (1994):

En la historia romana, la etimología 
de la palabra señala que el principal 
término latino para designar a un ban-
dido era el latroy, para el bandidaje 
latrocinium, los cuales vienen de la 
raíz latr, que a su vez tiene el origen 
en toda una familia de palabras grie-
gas utilizadas entre los siglos VII y IV a. 
C., que al parecer no tenían conexión 
alguna con el bandidaje tal y como lo 

usamos y entendemos actualmente el 
término. Por ejemplo: latrería tiene la 
connotación de trabajar para alguien 
a cambio de un pago. En el siglo V o 
tal vez en el VI a. C., lesti y lestes se 
referían aparentemente al bandoleris-
mo, no como un delito sino como una 
manera de ganarse la vida, de adquirir 
bienes materiales, lo cual constituye 
una manera en que muchos bandidos 
se refieren a su actividad (Shaw, cit. 
por Vanderwood, 1981,  p. 123).

A la reflexión anterior, McCoby (cit. por 
Vanderwood, 1981) agrega que para los 
“tiempos de Cristo el término lestes podía ser 
interpretado como rebelde o como bandido, 
lo cual significa que, o bien fueron dos rebel-
des los que murieron en el monte Calvario 
junto a su líder político, o bien dos bandidos 
flanquearon a un fanático religioso” (p. 122). 
Se trata de un acontecimiento que en el de-
venir del tiempo fue simbolizado, a través del 
discurso judeocristiano, para configurar la 
idea de que Jesús fue crucificado entre dos 
ladrones con el fin de evitar cualquier indicio 
de actividad política por parte de Jesucristo.

Para abundar en la explicación an-
terior es importante agregar que, sobre el 
proceso histórico de configuración simbóli-
ca del bandidaje, Vanderwood (1984) explica 
que “los bandidos son emblemas y sus his-
torias son mitos que en el papel de héroes 
bandidos se manifiestan como símbolos de 
libertad frente a las cadenas del mundo mo-
derno” (p. 67). Héroes bandidos que retan a 
las autoridades provocando que los podero-
sos reaccionen y los califiquen con distintos 
nombres para adoptarlos a sus causas de 
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justicia. Becker (cit. por Vanderwood, 1981) 
considera que “un elemento principal, en 
cada uno de los aspectos del drama de la 
desviación, es la imposición de definiciones 
por parte de aquellos que cuentan con su-
ficiente poder para estar en condiciones de 
ejercerla” (p. 67). 

El discurso animado por el lenguaje 
nace y muere para renacer en distintas tem-
poralidades y territorialidades; en tal medida 
que el discurso determina una compleja di-
versidad de significados para nombrar las 
cosas o  las actividades como las del bandi-
daje y aquellas que se oponen a un gobierno.

Orden social y progreso: 
¿Bandidos o enemigos 
políticos?

La actividad delictiva del bandidaje que 
prevaleció desde los primeros siglos del 
Virreinato español condujo a las autoridades 
a reforzar las funciones de la estructura ins-
titucional destinada a frenar las acciones de 
los bandidos y así demostrar a la población 
que el gobierno virreinal poesía la autoridad 
legítima y el poder fundamental para impo-
ner el orden; sin embargo, el crecimiento de 
la población, integrada por diversas razas, 
empezó a rebasar el control de los límites re-
gionales, la delincuencia aumentó y fue más 
difícil de controlar. En este contexto, durante 
el siglo XVI se fortalecieron las acciones de 
policía contra el bandidaje, las cuales conti-
nuaron hasta el XVII.

En el siglo XVIII, cuando la delincuencia pa-
recía superar a la autoridad, se creó El Real 
Tribunal de la Acordada; no obstante, este 

órgano de justicia, en lugar de abocarse a 
la administración y aplicación de la justicia, 
operaba más como instrumento de control 
político centralizado que de cumplimiento 
de la ley. Hamnet (1990) considera que el 
bandidaje se convirtió en un grave problema 
para las autoridades del Virreinato español, 
en tal medida que el “El Virrey Don Miguel del 
Grúa y Talamanca y Branciforte decidió aca-
bar con el mal social porque temía que fuera 
el preludio de una insurrección general” (p. 
77). Los temores del virrey se presentaron en 
momentos en los que la falta de un botín po-
tencial limitó el bandidaje en la época colo-
nial (Hamnet, 1990), por lo que las conductas 
antisociales de la época no se relacionaban 
tanto con las acciones de los bandidos, sino 
con amenazas a la autoridad virreinal.

La guerra de Independencia de 1810 llenó 
los caminos de insurrectos, y los bandidos 
encontraron en la revuelta una oportunidad 
para colaborar con los hombres fuertes y re-
gionales que luchaban contra las autoridades 
del Virreinato de la Nueva España. Durante 
buena parte del siglo XIX, los bandidos tuvie-
ron poder, en tal medida que para la segunda 
mitad del siglo podían imponer exigencias al 
gobierno, y su actividad delictiva animó la 
configuración de mitos. Vanderwood (1981) 
señala que, en un periodo de incertidumbre, 
la población podía encontrar en las acciones 
de los bandidos manifestaciones de protesta 
social.

Sobre el bandidaje en México, Hamnet 
(1990) explica que, durante la guerra de 
Independencia, “la propaganda del gobier-
no llamó bandidos a los insurgentes y de 
este modo les negó existencia política, aun 
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cuando antes de la rebelión, los bandidos 
y los insurgentes eran conceptualmente 
diferentes” (p. 77). A la consolidación de la 
Independencia de México en 1821 le siguió 
una larga etapa de enfrentamientos arma-
dos, y la lucha por el control político del 
Estado ocupó la mayor parte de la historia 
de la primera mitad del siglo XIX. 

Después de la Independencia, el 
bandolerismo, los alzamientos campesinos, 
los ejércitos rapaces y la guerra de castas 
eran comunes en el territorio mexicano. Los 
bandidos, además de hacer tratos con los 
caciques, sirvieron al ejército al ser recluta-
dos por políticos ambiciosos de poder regio-
nal. Al estallar la guerra de 1857, en medio 
del desorden, se dieron las condiciones 
para que los bandidos empezaran a tener 
un control territorial para sus actividades 
delictivas. Años más tarde, la intervención 
francesa, con aspiraciones de instaurar una 
monarquía en México, quebrantó el lideraz-
go del gobierno mexicano y su propósito de 
gobernar con una estructura republicana. 
Entre la incertidumbre y con un poder cen-
tral debilitado, “las diferencias entre soldado, 
bandolero, patriota y vengador simplemente 
desaparecieron” (Hamnet,  1990, p. 77). 

En la década de 1857 a 1867, de con-
tinua agitación, México produjo todo tipo de 
bandidos. Entre los más conocidos estaban 
los Plateados:

Quienes como la mayoría de los ban-
didos eran temidos por su brutal po-
derío y admirados por su altivo arrojo. 
Sobre todo, los respetaban en general 
como a un tipo nacional mexicano: los 

mejores vaqueros, con una arrogan-
cia viril y despreocupada que ponía 
de relieve sus cualidades de jinetes 
y amantes. Ningún potro bronco se 
libraba de su lazo, ninguna víctima de 
sus disparos, pero solían tener menos 
suerte con las mujeres. Sin embargo, 
iban catrines, con aquellos sombreros 
de alta copa y anchas alas, chaqueti-
llas de tipo bolero, de gamuza y pan-
talones pegados, todo ello adornado 
con entorchados bordados de plata 
(Vanderwood, 1981,  p. 26). 

Para 1861, los Plateados ejercieron un con-
trol sobre el comercio y las mercancías, las 
cuales se desplazaban como ellos querían. 
Según Vanderwood (1981), “Las autorida-
des, algunas coludidas con los bandoleros, 
se negaron a perseguirlos y cuando lo hicie-
ron, unos jueces comprensibles y temerosos 
los ponían en libertad” (p. 26). La República, 
amenazada por intervención francesa, propi-
ció que el presidente Benito Juárez concedie-
ra amnistía a los Plateados para convertiros 
en defensores republicanos; no obstante, la 
mejor paga que les ofrecía el ejército francés 
los cambiaba de bando, y cuando vieron 
que los intervencionistas perdían la batalla, 
regresaron a las filas republicanas. Después 
del triunfo, el presidente Juárez tuvo que re-
compensar a sus incómodos aliados, y con 
el fin de que no regresaran a la actividad de-
lictiva del bandidaje, transformó a los foraji-
dos en guardianes de la ley.

Durante la segunda mitad del siglo 
XIX, el escenario no cambió. México perdió 
más de la mitad del territorio, los liberales 
vencieron a los conservadores empeñados 
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en imponer una monarquía. En 1867, la caí-
da de Maximiliano frustró definitivamente las 
aspiraciones monárquicas de unos miles de 
mexicanos y los liberarles mexicanos logra-
ron la restauración de la República en un 
país donde la inestabilidad social y los levan-
tamientos contra el régimen eran comunes, 
así como los robos y los plagios. A partir 
de junio de ese mismo año, el presidente 
Juárez centró sus esfuerzos en reorganizar 
el Estado mediante el reordernamiento de la 
administración, la hacienda y el gobierno; sin 
embargo, ante el difícil panorama económi-
co y el desorden social que prevalecían en el 
territorio nacional, “las prioridades marcaban 
en primer lugar restablecer el ejercicio de las 
diversas autoridades para luego resolver el 
problema del bandidaje extendido por todo 
el país” (Tamayo,  1974, p. 587).

 El presidente Juárez, al dar al cono-
cer el manifiesto sobre el deber de su man-
dato, externó que “la necesidad de que tanto 
el pueblo como el gobierno respetasen los 
derechos de todos, y al mismo tiempo anun-
ció que terminada la lucha se convocaría al 
pueblo para elegir al presidente en quien qui-
siera confiar sus destinos” (González, 1988, 
p. 907). El concepto de pueblo aparece en el 
discurso de Benito Juárez como la instancia 
legitimante del gobierno civil, el eje gene-
rador de la nueva soberanía, el verdadero 
fundamento para impulsar una sociedad y el 
aval para la consolidación de un Estado de-
mocrático moderno (Barbero, 1998). El presi-
dente Juárez apelaba entonces al concepto 
de pueblo como mecanismo para exaltar el 
apego al orden constitucional conforme a los 
fundamentos de igualdad política y civil.

Posiblemente, el discurso político de 
Juárez en torno a la categoría de pueblo te-
nía entre sus objetivos principales penetrar 
en la inmediatez instintiva de la mentalidad 
de la población para alentar, de acuerdo con 
su proyecto de Estado, un concepto ilustra-
do de pueblo, basado en el ideal de igualdad 
política (Barbero, 1998). Este objetivo sin 
duda se logró, pero en términos de exclusión 
de una gran mayoría. 

La búsqueda de una igualdad políti-
ca formal fundada en una desigual-
dad real era clara para los liberales 
en el poder durante el periodo de la 
República Restaurada. Su pueblo po-
lítico no incluía a los campesinos, in-
dios, jornaleros, analfabetos, mujeres, 
sino a propietarios, profesionistas, 
periodistas, quienes desde su punto 
de vista, podían tener un interés fun-
dado en el destino nacional […] Para 
este pueblo político excluyente de 
una gran mayoría sí funcionaban las 
instituciones y era real la democracia 
(Cárdenas y Rojas, 1982,  p. 120).

Es muy probable que durante el periodo de 
la República Restaurada, las autoridades, 
de cara a un tiempo de transición del Estado 
mexicano, idearon distintas formas de nom-
brar las cosas a través del discurso, sobre 
todo aquellas de carácter político encamina-
das a interiorizar en el imaginario colectivo los 
ideales de orden social, libertad y el progreso 
en un contexto de inestabilidad social.

A propósito de la celebración del Grito 
de Dolores, en 1867, Gabino Barreda 
encapsuló en tres palabras el plan 
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de los liberales: libertad, orden y pro-
greso. Libertad de trabajo, religiosa, 
orden en los sentidos de paz , con-
cordia, ley, sistema y jerarquía como 
base; y progreso, o sea producir cada 
vez más lo más posible en los diversos 
órdenes de la vida, sin respiro ni des-
canso como fin de la nueva era que en 
ese momento buscaba la venia nacio-
nal (González, 1988, pp. 202-203).

A la optimista propuesta de Barreda se an-
teponía la sombra del bandidaje y las re-
beliones; ya ambas representaban serios 
obstáculos contra la pacificación y control 
político que pretendían las autoridades. 

El bandidaje posiblemente advertía 
para el gobierno dos escenarios. En primer 
lugar, el riesgo latente para las aspiraciones 
de orden social y, en segundo, la alternati-
va de que las autoridades usaran el término 
bandidaje para etiquetar cualquier acción de 
amenaza al control político del régimen, acu-
sando a los enemigos políticos de bandidos 
y aplicando acciones de justicia muy simila-
res para ambos. Esta posibilidad es viable si 
se considera que desde los primeros meses 
de la restauración de la República, el discur-
so oficial fue persistente en su objetivo de 
establecer en el imaginario social una repre-
sentación del Estado en favor de la voluntad 
del pueblo, que ante todo demandada paz 
pública. 

El ideal de progreso alentado por 
las elites económicas y políticas excluía a 
grandes sectores poblacionales localizados 
entre la miseria y la inseguridad. Se trataba 
de una estrategia de legitimación política 

para alcanzar el necesario orden social que 
demandaba un tiempo de transición situado 
entre tradición y modernidad. Al respec-
to, Guerra (1992, pp. .356-369) considera 
que, durante el siglo XIX, la transición de la 
sociedad tradicional mexicana a un Estado 
moderno implicó un proceso de redefinición 
inspirado en la fuente intelectual del pen-
samiento político francés, que, por un lado, 
trataba de remodelar la sociedad tradicional 
y, por otro, intentaba impedir que la lógica de 
la soberanía del pueblo pusiera en peligro el 
orden social que a la vista del pensamiento 
liberal estaba amenazado por la movilización 
de las clases bajas.

No resulta aventurado suponer que, 
en los primeros años de la restauración de la 
República, el bandidaje representó en la so-
ciedad tradicional una forma de sobreviven-
cia emanada del pueblo, con significados de 
interés popular articulados a formas de vida 
fuera de la ley, que alentaban fines distintos 
a las aspiraciones de orden social de las au-
toridades; es decir, un riesgo latente contra 
las intenciones políticas y económicas del 
nuevo proyecto de Nación. En esta dirección, 
posiblemente se gestó la idea de que el ban-
didaje se definiera con términos acordes con 
la época de transición que vivía el país y en 
el marco de una nueva configuración simbó-
lica, donde el bandido y el adversario político 
debían representar una práctica indeseable y 
amenazante para el pueblo y el Estado. 

El bandidaje debía definirse como 
una actividad peligrosa para la seguridad 
pública que demandaba el pueblo, pero 
sobre todo contraria a las instituciones en-
cargadas de asegurar la armonía y la paz 
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social. Posiblemente, la práctica delictiva 
del bandidaje también mostró a las clases 
dominantes el riesgo permanente de que la 
actuación de los facinerosos adquiriera for-
mas de protesta popular contra los grupos 
gobernantes. En este sentido, los riesgos 
en torno a la práctica del bandidaje fueron 
simbolizados como una actitud desafiante 
a la seguridad pública; Berenzón (1999) se-
ñala que “a los hombres y sus instituciones 
económicas, políticas, jurídicas, religiosas; a 
las ideativas de conducta cotidiana como la 
familia, escuela, ejército, iglesia” (p. 63). En 
pocas palabras, como un peligro para los 
ideales de paz y progreso que se pretendían 
instalar en el andamiaje del imaginario social 
de la época, donde la imagen desafiante del 
bandido, desde el discurso de los grupos en 
el poder, debía reconfigurarse en términos 
de cualquier actividad que atentará contra la 
idea de paz, orden social y progreso.

 En este rumbo, el proyecto de legi-
timidad del gobierno juarista impulsó en las 
autoridades la necesidad de identificar en 
la población la práctica del bandidaje con 
figuras vinculadas a hombres transgresores 
de la ley, no sólo por el delito de robo o la-
trocinio, sino también por su relación con 
los rebeldes políticos, en tal medida que 
fuera posible configurar simbólicamente al 
adversario político en términos de bandido. 
Se trataba de un movimiento de gestación 
simbólica que intentaba ocultar el riesgo la-
tente que producía para el Estado cualquier 
intento de cambio social, es decir, cualquier 
actividad adversa de carácter político, ya que 
durante la República Restaurada la presen-
cia de rebeldes políticos obstruía los intentos 
de legitimación política del Estado y, por lo 

tanto, resultaba apremiante para las auto-
ridades ejecutar acciones encaminadas al 
control inmediato de sus adversarios. 

 Las autoridades estuvieron conven-
cidas de que México podía aproximarse al 
desarrollo de las naciones más avanzadas 
del mundo sólo si lograba instaurar el or-
den social interno. El éxito de esta empresa 
era crucial y dependía, en primer lugar, de 
la pacificación efectiva de México para, en 
seguida, alentar el ideal de progreso como 
principio rector del tránsito hacia la moder-
nidad del sistema económico capitalista, el 
cual demandaba para su instauración plena 
en México la necesaria pacificación y estabi-
lidad política. 

 Ante el objetivo del gobierno de im-
pulsar el progreso económico de México, 
que dependía de la consolidación del orden 
social, toda actividad sospechosa contraria 
a los propósitos de pacificación y estabilidad 
política debía ser sofocada. En este sentido, 
la distinción entre bandido y enemigo polí-
tico pudo en momentos desaparecer por 
medio del discurso de las autoridades. Así 
lo devela la carta del 23 de marzo de 1871 
emitida por el presidente Juárez al goberna-
dor de Tamaulipas, Jesús F. García, en la que 
expresaba: “nada teme a los eternos suble-
vados que se han colocado en la categoría 
de bandidos porque naturalmente no podrán 
encontrar el apoyo de los pueblos, sin em-
bargo, es preciso evitar el escándalo y obrar 
con toda energía para asegurar la paz” (cit. 
por Tamayo, 1974, p. 587).

Esta carta muestra que el control del 
bandidaje y de los adversarios políticos sig-
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nificó un factor preponderante para el objeti-
vo de pacificación de las autoridades, ya que 
determinaba, en primer lugar, la capacidad 
del gobierno para responder a un reclamo 
social de gran envergadura y, en un segundo 
lugar, constituía la alternativa para configu-
rar, mediante el discurso oficial, un instru-
mento eficaz para codificar a los enemigos 
políticos en términos de bandidos

Suspensión de garantías 
a bandidos o enemigos 
políticos

En el discurso de las autoridades se mani-
fiesta la configuración de símbolos para 
construir nuevos imaginarios en torno al 
ideal de unidad política para la estabilidad 
social entre 1867 y 1877. Al discurso oficial 
se articulaban también los ideales de orden 
y progreso, así como el de legitimidad, idea 
que, por lo general, connota el derecho a 
gobernar. “En lugares como México, a me-
diados del siglo XIX, este derecho significaba 
republicanismo” (Vanderwood, 1994, p. 124). 
Sin embargo, es muy probable que el obje-
tivo de legitimidad fuera más una aspiración 
que una realidad del gobierno mexicano, ya 
que las pretensiones de transición política y 
económica se encontraban en evidente con-
tradicción con la realidad social mexicana, 
en la que, por un lado, proliferaban grupos 
que luchaban por encontrar formas de sub-
sistir en medio de una economía en crisis y, 
por otro lado, había grupos contrarios a las 
nuevas formas de organización política pre-
tendidas por el gobierno de Juárez. 

 Durante el gobierno de Juárez, las 
ideas en torno a ciudadanía y nacionalidad, 

traducidas como patriotismo (Knight, 1982), 
desbordaron, por medio del discurso de las 
autoridades, formas ideativas como patria y 
nacionalidad para representar en el imagi-
nario colectivo la unidad política y el sentido 
de paz y orden social en un país rumbo al 
progreso. El interés de las autoridades por 
sofocar cualquier acción contraria a este 
propósito debió significar un compromiso de 
primer orden.

 El discurso oficial, desde los distintos 
niveles de autoridad, animó las voces para 
difundir que la forma más viable de asegurar 
la paz social era el exterminio de transgreso-
res a la ley; de esta manera, se fabricaron, 
desde la perspectiva de Knight (1982), las 
“condiciones suficientes para que el Estado, 
mientras se daba a la tarea de consolidar su 
poder, al mismo tiempo se dedicara a extir-
par a sus adversarios políticos calificándolos 
de bandidos” (p. 125).

 El grado de atención que concedía 
Juárez a los enemigos políticos era tal que 
los calificaba de bandidos, quizá no tanto 
para minimizarlos, sino para asegurar su 
descrédito ante el pueblo. Esta forma de 
representar a los adversarios del régimen 
dentro de la categoría de bandidos posible-
mente tenía como objetivo promover la idea 
de que no existían rebeldes, sino enemigos 
de la paz pública, bandidos y plagiarios que 
atentaban contra el orden social. En el fondo 
de esta intención se ocultaba el temor de las 
autoridades por la posibilidad de un cambio 
político, por eso la preocupación por cons-
truir un nuevo discurso en torno a la figura 
del enemigo político con símbolos articula-
dos a la palabra bandido. 
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  El impulso de la educación, auna-
do al discurso oficial para desacreditar a los 
trastornadores de la paz social, constituyó 
otra alternativa para promover prácticas 
constitucionales y derechos civiles en bene-
ficio de la estabilidad y el desarrollo (Knight, 
1982,  p. 61). El camino para reorganizar la 
enseñanza se le encomendó a un grupo de 
cinco personas, entre las que destacaba 
Gabino Barreda, quien, guiado por las pers-
pectivas del conocimiento positivista, mos-
tró gran empeño en enseñar a la humanidad 
una serie de nuevos valores a través de la 
ciencia. Scholes (1986) expone que “Barreda 
se esforzó por perfeccionar la moral median-
te la aplicación de las funciones educativas 
del positivismo que servían para distinguir 
en el hombre los buenos hábitos frente a los 
malos como la delincuencia, la vagancia, la 
mendicidad y las sublevaciones” (p. 350).

  Gabino Barreda alentó el ideal de 
que México podría progresar sólo si se lo-
graba establecer la paz y el orden. Para este 
propósito, la educación significaba una gran 
alternativa. Knight (1982,  p. 61) explica que 
el liberalismo mexicano del último cuarto 
del siglo XIX estaba cargado de positivismo, 
cuyo ciclo primario fue impulsar un sentido 
de patriotismo a través de la educación, para 
establecer un gobierno fuerte que, con es-
tabilidad política, permitiera liberar los recur-
sos productivos del país, sin embargo:

Se hizo imposible poner en ejecu-
ción este tipo de ideas basadas en 
la educación Por añadidura, los li-
berales “puros” seguían criticando y 
estorbando la política del gobierno. 
Hostigados por dificultades de todos 

lados, los partidarios del gobierno 
olvidaron sus ideas de paz y pro-
greso […] Si deseamos el desarrollo 
económico que trae el capitalismo  
—decían— si deseamos tener igual-
dad civil, debemos antes que nada 
tener orden (Scholes, 1986,  p. 351).

Ante el desorden que prevalecía, otra alter-
nativa para encauzar el control y la instaura-
ción de la paz pública surgió del proyecto de 
centralidad del poder en el Ejecutivo, cuyos 
antecedentes directos se hallaban en los 
gobiernos de Juárez y Lerdo. La aspiración 
de fortalecimiento de la figura del presidente 
constituye uno de los rasgos distintivos de 
las autoridades de la República Restaurada 
para poner en marcha su proyecto de Estado 
basado en la concentración del poder pre-
sidencial para hacer frente a las tareas de 
pacificación y reconstrucción nacional. En 
este sentido, la alteración del orden por las 
rebeliones y las actividades delictivas del 
bandidaje posiblemente fue uno de los prin-
cipales motivos que llevó al gobierno a soli-
citar al Congreso de la Unión la autorización 
de la suspensión de garantías para acallar 
oportunamente los brotes de rebeldía que 
pudieran trascender en el territorio nacional 
y para sofocar a los bandidos que mantenían 
al país en la angustia y le impedían lograr la 
paz social. 

 Este hecho revivió la práctica de la 
aplicación de leyes de excepción en forma 
de facultades extraordinarias, tan comunes 
en los periodos de guerra, para restaurar 
la República, las cuales daban al gobierno 
atribuciones especiales para sofocar a los 
sublevados y a los bandidos. 
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El cuatro de marzo de 1867, el gobier-
no envió un comunicado al Congreso 
en el que preguntaba sobre una ley po-
sible para castigar a los trastornadores 
del orden público, o sea al conspirador 
y al rebelde. A partir de entonces los 
problemas de los plagiarios y de los 
conspiradores, así como de los sal-
teadores y de los rebeldes, distintos 
como eran, fueron tratados, legales y 
políticamente en forma paralela, en tal 
medida, que llegaron a ser confundi-
dos en los largos debates parlamen-
tarios y periodísticos de la república 
restaurada (Cosío, 1986, p. 239).

Estas medidas provocaron sonados de-
bates legislativos. En 1867, mientras en el 
Congreso de la Unión se discutían los proce-
dimientos de ley para controlar a los asaltan-
tes y plagiarios, “los diputados Justo Benítez 
y Ezequiel Montes señalaron que en el pro-
ceso se advertía una gran oportunidad para 
confundir a los bandidos con los simples 
enemigos políticos como se había hecho 
desde los tiempos de Santa Anna” (Cosío, 
1986, p. 241). Conviene resaltar que durante 
estos debates, los legisladores hacían uso 
de términos como insurrectos, revolucio-
narios, trastornadores de la paz, rebeldes, 
plagiarios, ladrones, sublevados y asesinos, 
entre otros, para nombrar a los enemigos 
del orden social (Cosío, 1986, p. 241). Este 
uso devela la polisemia que las autoridades 
construyeron de la palabra bandido con la 
intención de instalar en el imaginario colec-
tivo la actuación de los enemigos políticos 
del régimen en términos de bandidaje, y así 
asegurar el ideal de pacificación y estabili-
dad política. 

En abril de 1868, en el curso de las 
discusiones legislativas sobre la formulación 
de la ley para controlar al bandidaje, el dipu-
tado Ezequiel Montes atacó fuertemente al 
diputado Francisco Zarco al señalar que en la 
aplicación de “la ley del 25 de enero de 1862 
patrocinada por el propio Zarco, para controlar 
a los plagiarios y ladrones, no fueron los ban-
didos, sino los reos políticos los que fueron 
pasados por las armas sin más requisitos que 
identificarlos” (cit. por Cosío, 1986, p. 256). 

El hecho de que Benito Juárez bus-
cara la aprobación del Congreso para la 
aplicación de facultades extraordinarias con 
el propósito de asegurar la pacificación y 
la seguridad pública generó, en el seno del 
Congreso de la Unión, un clima de intensos 
debates sobre la legalidad de este tipo de 
atribuciones, ya que cabía la posibilidad de 
que la intención principal del Ejecutivo fue-
ra la de combatir a los adversarios políticos 
más que a los bandidos. 

La declaración de estado de sitio y 
la suspensión de las garantías individuales 
constituían el rigor de las facultades extraor-
dinarias, lo cual significaba, para los legis-
ladores, una afrenta al orden constitucional 
que tanto se exaltó una vez restaurada la 
República. Pese a esto, el presidente reci-
bió atribuciones especiales para combatir a 
los conspiradores en mayo de 1878. Cosío 
(1986) puntualiza que durante el periodo 
de la República Restaurada, “México siguió 
enfrentado serios desajustes sociales y la 
constante de la guerra dio lugar al uso de 
facultades extraordinarias para imponer la 
suspensión de garantías individuales a favor 
de la paz pública y el progreso” (p. 256).
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Para Vanderwood (1994), las leyes de 
excepción dicen mucho acerca de cómo los 
grupos dominantes juzgan las acciones que 
tienden a convocar el ideal de justicia social 
extralegal, en tal medida que para estos gru-
pos significa un crimen serio contra el Estado, 
en lugar de un delito común. En este sentido, 
el ejercicio de autoridad de excepción que pre-
valeció durante la República Restaurada, en 
forma de facultades extraordinarias y suspen-
sión de garantías, da cuenta de una autoridad 
fuera de la Constitución destinada a sofocar 
principalmente a los adversarios políticos. 
Cosío (1986) cita las apreciaciones del dipu-
tado Pedro Baranda, miembro de la comisión 
dictaminadora del Congreso, quien al referirse 
a distintos eventos relacionados con conatos 
de insurrección o rebelión, intentó responsabi-
lizar, no a enemigos políticos, sino a bandidos.

Ahí está Yucatán, en donde algunos 
malos mexicanos […] desconocieron 
a las autoridades legítimas. Allí está 
Sinaloa, en donde se derrama profu-
samente la sangre mexicana en una 
guerra fratricida. Allí está Puebla, en 
donde ha habido varios conatos de 
insurrección con motivo de las eleccio-
nes de gobernador; allí está Tabasco, 
en donde en menos de tres meses se 
han descubierto dos revoluciones […] 
allí está Tamaulipas, en donde asoma 
también su deforme cabeza la hidra re-
volucionaria; allí está Quiroga, querien-
do trastornar la paz en Nuevo León; allí 
está Negrete, que invade el Estado de 
México con la bandera de la rebelión 
en la mano; allí están muchos caminos 
llenos de plagiarios ladrones y asesi-
nos” (Cosío, 1986, p. 241).

El proceso que inició en 1867 para estable-
cer una ley contra los ladrones logró que en 
1871 se promulgara El Código Penal para 
el Distrito Federal y Territorio de la Baja 
California sobre Delitos del Fuero Común y 
para toda la República y sobre Delitos contra 
la Federación, que imponía medidas extre-
mas como la pena de muerte por el delito 
de robo. En lugares como San Luis Potosí, 
la aplicación de este código encontró pos-
turas adversas. En una de las sesiones del 
Congreso local, celebrada en diciembre de 
1873, al tratar la posibilidad de conceder el 
indulto al reo Vicente Salazar, sentenciado a 
la pena de muerte por el delito de robo con 
asalto, el diputado Perea señaló la injusticia 
de una ley dictada “en circunstancias en que 
el gobierno quería deshacerse de sus enemi-
gos políticos, a quienes tuvo la vergüenza de 
compararlos con ladrones” (AHESLP, HCESLP, 
1873-1874).

Durante los primeros años de la 
República Restaurada, “nada extrañaba 
que en el país florecieran lozanos el plagio 
y el robo después de años de guerra, ya que 
este estilo de vida lo adoptaban los deserto-
res y dispersos del enemigo” (Cosío, 1986,  
p. 237). Este problema representaba para 
las autoridades la herencia de un largo pe-
riodo de guerra; sin embargo, “esta calami-
dad mantenía al país en zozobra e impedía 
recobrar la paz y reposo que tanto ansiaba 
la población por lo que al gobierno lo hacía 
aparecer como inepto” (1986,  p. 237).

El Estado mexicano, en su propósito 
de establecer la pacificación efectiva y la es-
tabilidad política necesarias para legitimar su 
proyecto político, basado en los ideales de 
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orden social y progreso, configuró en torno 
a la figura del bandido una imagen vinculada 
a todo tipo de actividad que atentara contra 
la paz pública. En este contexto, tanto bandi-
dos como enemigos políticos constituían un 
riesgo para los propósitos de pacificación y 
estabilidad política, y podían ser etiquetados 
en una sola categoría: transgresores de la 
paz pública y del orden social.

En los objetivos de legitimidad políti-
ca del Estado, el discurso oficial ocupó una 
alternativa eficaz para desviar los efectos 
negativos del bandidaje y las rebeliones polí-
ticas. El gobierno juzgaba a los bandidos, no 
en cuanto a su actividad delictuosa, sino por 
la posibilidad de que llegarán a nutrir entre 
la población el deseo de justicia social, que 
pudiera ligarse a las consignas de los adver-
sarios políticos (Cosío, 1986).

El 3 de marzo de 1870, el general 
Sóstenes Escandón solicitó apoyo a los gober-
nadores de los estados vecinos de San Luis 
Potosí: Zacatecas, Jalisco, Aguascalientes, 
Guanajuato, Querétaro, Tamaulipas, Nuevo 
León y Coahuila, “en la persecución de mal-
hechores que podían engrosar las filas con 
las frecuentes dispersiones de sublevados y 
podrían tomar proporciones amenazantes” 
(HCESLP, La Sombra de Zaragoza, 30 de mar-
zo de 1870). Estas acciones son indicios de 
que las autoridades encontraron en el término 
bandidaje la posibilidad de asociar su prác-
tica con la de los rebeldes para configurar a 
los adversario políticos como facinerosos que 
cometían un crimen directo contra la paz que 
demandaba la población, pero sobre todo, 
contra la estabilidad política que requería el 
Estado para consolidar su proyecto de Nación.

En esta dirección, el discurso de las 
autoridades posiblemente alentó en la colec-
tividad la imagen del enemigo político como 
bandido que atentaba contra el orden social, la 
paz pública y el ideal de progreso; en tal medi-
da que fue posible instalar en el imaginario co-
lectivo una representación de correspondencia 
entre la actividad delictiva del bandidaje y la de 
los rebeldes al sistema político, ya que para las 
autoridades ambas actividades estaban enca-
minadas a la desintegración del Estado.

La preocupación por construir un nue-
vo discurso en torno a la figura del enemigo 
político y su simbolización, en términos de 
bandido, debió motivar la articulación de una 
diversidad de símbolos que contravenían el 
deseo de transitar a la modernidad. En este 
sentido, las autoridades no cesaron de empe-
ñar esfuerzos para disciplinar a los mexicanos 
en contra de toda manifestación de cambio 
social inspirada por bandidos o por adversa-
rios políticos. En junio de 1870 se tuvo noticia 
de que “una de las gavillas que cometían sus 
depredaciones entre Matehuala y Catorce, 
San Luis Potosí, se habían capturado 18 indi-
viduos, de los cuales tres fueron condenados 
a la pena de muerte” (CDH-UASLP, La Sombra 
de Zaragoza, 3 de junio de 1870).

Una ley tan severa ayudó a que las au-
toridades de San Luis Potosí dictaran medidas 
eficaces para la persecución de los bandidos 
y se movilizaran varias partidas de tropas en 
distintas direcciones (CDH-UASLP, La Sombra 
de Zaragoza, 3 de junio de 1870). Tal desplie-
gue de fuerzas invita a suponer que se perse-
guía a una gavilla de bandidos muy peligrosa; 
sin embargo, de acuerdo con la noticia de 
este hecho, se señala que “tanto el Gobierno 
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estatal como los estados que habían sufri-
do los estragos de la revolución estaban de 
acuerdo en emplear toda la energía y activida-
des con los funestos restos de las ultimas aso-
nadas” (CDH-UASLP, La Sombra de Zaragoza, 3 
de junio de 1870). No se trataba de bandidos, 
sino de enemigos políticos que se hicieron 
presentes luego de la sublevación de Pedro 
Martínez iniciada en diciembre de 1869 en 
San Luis Potosí para desconocer al presidente 
Benito Juárez por sus tendencias de centra-
lización del poder y las prácticas ilegales en 
los procesos electorales. Esta revuelta formó 
parte de la rebelión del norte encabezada por 
Francisco Antonio Aguirre y Pedro Martínez, 
en San Luis Potosí, y por el diputado federal 
Trinidad García de la Cadena, en Zacatecas.

En la población, bandidaje y rebel-
des posiblemente construyeron otras re-
presentaciones asociadas a un sentido de 
independencia, en las que el héroe bandido 
se legitimaba tanto en la forma de rebel-
de como en la de bandido. No obstante, 
el Estado reconoció que, de no controlar 
este mal endémico, su legitimidad quedaba 
en entredicho, por lo que los grupos que 
apoyaban el proyecto político de Juárez se 
mostraron favorables a la aplicación de las 
facultades extraordinarias y la suspensión 
de garantías individuales para fortalecer al 
Ejecutivo en su propósito de sofocar a los 
bandidos y rebeldes que se anteponían al 
ideal de paz pública, orden social y progre-
so del nuevo proyecto de Nación.

Consideraciones finales

Para los propósitos de orden social y progreso en los primeros años de la República Res-
taurada, así como para las aspiraciones de legitimidad del gobierno del presidente Benito 
Juárez, las acciones del bandidaje y de adversarios políticos fueron los primeros obstácu-
los que superar para impulsar su proyecto de nación. El bandidaje, tanto para las autorida-
des como para la población, era la herencia de un largo periodo de guerra, por lo que debía 
ser controlado por un gobierno que aspiraba a la paz pública, luego de vencer los intentos 
de unos cuantos de establecer una monarquía en México.

Otra alternativa que encontró el presidente Benito Juárez, con el apoyo del Congreso 
de la Unión, fue la autorización de autoridad de excepción con facultades extraordinarias 
para controlar y acabar a los bandidos, aplicando la ley con un castigo tan severo como la 
pena de muerte. Oculto en este propósito estaba el de eliminar a los adversarios políticos 
acusándolos de bandidos, ya que, para el gobierno, reconocer la presencia de enemigos 
políticos podía incitar en la población interés por las consignas de cambio social enunciadas 
por los opositores al régimen, y quizá hasta la idea de adherirse a grupos que buscaban la 
sublevación, lo cual constituía un riesgo para legitimar el gobierno del presidente Juárez. 

Las autoridades de la República Restaurada encontraron en el discurso una herramien-
ta útil para configurar en el imaginario de la población la idea de que enemigo político no era 
otra cosa que un bandido, un facineroso sin bandera política que sólo buscaba desestabilizar 
al país en momentos en que la paz pública era una prioridad del gobierno y de la población.
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