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nota a la segunda edición

La idea de este libro surgió a fines de la década de 1980 en Lima, 
durante una serie de conversaciones entre los dos editores luego de 
arduas jornadas en el archivo. Ambos estábamos interesados en la 
historia de las clases populares y la criminalidad, ávidos de discutir 
nuevas perspectivas teóricas y fascinados con las excelentes fuentes 
que revisábamos en los archivos judiciales de Lima y Cusco, sobre 
todo los jugosos expedientes judiciales. Pero el estímulo no era solo 
académico e historiográfico. Tenía que ver con el drama que atrave-
saba el Perú de esos años: el surgimiento de Sendero Luminoso y el 
MRTA y la acción represiva del Estado convirtieron a la violencia 
en un asunto cotidiano. Al mismo tiempo, el narcotráfico se forta-
lecía y la inseguridad ciudadana aumentaba. Las cárceles se habían 
convertido también en escenarios visibles del drama peruano: el 
motín de 1984 en el penal El Sexto fue trasmitido en vivo a todo 
el país, y las noticias e imágenes de la masacre de presos de 1986 
sacudieron las conciencias de buena parte de la sociedad peruana. 

La violencia se convirtió en un tema urgente para los intelec-
tuales. Es cierto que no había estado ausente de las preocupacio-
nes académicas anteriores (los estudios sobre la rebelión de Túpac 
Amaru, las guerras de independencia o la guerra del Pacífico, por 
mencionar solo algunos casos, tenían ya una larga trayectoria), 
pero la violencia política y la criminalidad que azotaban al país 
en la década de 1980 generaron un interés aún mayor entre los 
estudiosos. En términos históricos, los libros de Nelson Manrique 
sobre las guerrillas en la guerra con Chile (1981) o el de Flores 
Galindo sobre Lima a fines de la colonia (1984), marcaron hitos y, 
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sobre todo, ejercieron una importante influencia entre los jóvenes 
historiadores. Flores Galindo, en particular, prestó atención a la 
criminalidad, las prisiones y la violencia cotidiana. A partir de me-
diados de la década de 1980 se publicaron los primeros y funda-
mentales trabajos sobre Sendero Luminoso de Carlos Iván Degre-
gori (1985; 1989) y Gustavo Gorriti (1990), así como ensayos de 
Nelson Manrique y Flores Galindo (1985), Favre (1987) y otros. 
Varios libros colectivos (Klaiber ed. 1987; Flores Galindo et al. 
1988; Congreso del Perú 1989; McGregor coord. 1990; Urbano 
ed. 1991) analizaron las raíces históricas y la realidad contempo-
ránea de la violencia en el Perú. Hugo Neira (1987) invocó la 
categoría de “anomia” para dar cuenta de los procesos de desin-
tegración estatal y de quiebra del orden social que parecía estar 
ocurriendo en el Perú. Desco, un importante centro de estudios, 
publicó dos gruesos volúmenes con información y estadísticas so-
bre la violencia política en el país (Desco 1989). La revista Pasado 
y Presente, en la que ambos colaborábamos, formó parte también 
de esa tendencia: su primer número (1988) incluyó un dossier/en-
cuesta sobre el racismo y un artículo de Aguirre sobre la violencia 
contra los esclavos; el siguiente número doble (2/3, 1989) estuvo 
dedicado casi íntegramente al tema de “Rebelión y revolución en 
la historia”, y varios de los textos allí publicados analizaron especí-
ficamente el tema de la violencia1.

El interés de Walker por la acción de los montoneros en los 
conflictos políticos del siglo XIX, y el de Aguirre por explicar el 
papel del bandolerismo en el proceso de desintegración de la es-
clavitud, nos llevaron, casi naturalmente, a la conclusión de que la 
reflexión histórica sobre la criminalidad podía ayudar a esclarecer 
los debates más actuales, como había ocurrido en Inglaterra con 
el boom de estudios sobre el delito social en la década de 1970. 
Identificamos, dentro de la tradición histórica y antropológica pe-
ruana, una serie de preocupaciones que giraban en torno a la cri-
minalidad rural y especialmente el bandolerismo y el abigeato. La 
posibilidad de dialogar con la amplia literatura internacional sobre 
esos temas, que incluía los clásicos trabajos de Eric Hobsbawm, fue 

1 Una primera versión del ensayo de Walker incluido en este libro apare-
ció en ese número de Pasado y Presente.

Carlos Aguirre / Charles Walker
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un aliciente adicional. Pasando revista a los estudios más recientes 
sobre el bandolerismo y el abigeato en los Andes nos dimos cuen-
ta, además, de que muchos no se encontraban disponibles en cas-
tellano. El siguiente paso era casi imperativo: decidimos organizar 
un volumen de ensayos que recogiera algunos textos ya publicados 
y otros inéditos en torno a esa problemática y que sirviera como 
un “estado de la cuestión” para los interesados. 

En las siguientes semanas nos dedicamos a preparar una lista 
tentativa de autores y temas, a hurgar en hemerotecas y bibliotecas 
en busca de materiales, y a contactar a colegas en el Perú y el ex-
tranjero para solicitar su colaboración. La respuesta fue entusiasta 
y así logramos reunir un notable grupo de estudiosos de diferentes 
generaciones, disciplinas y aproximaciones metodológicas.

La siguiente tarea fue encontrar una editorial que acogiera el 
proyecto. Para ellos contamos con el apoyo generoso de Alberto 
Flores Galindo, quien desde el primer momento nos alentó (en 
este y otros proyectos) y nos ayudó, primero, a conseguir un sub-
sidio de CONCYTEC (en el que también tuvo mucho que ver 
Humberto Rodríguez Pastor) y segundo, a contactar con el equipo 
del Instituto de Apoyo Agrario, sobre todo en la persona de su 
director, Gonzalo Martín. Para nosotros, por entonces jóvenes y 
desconocidos investigadores, representó un inmenso honor y una 
gran alegría enterarnos que nuestro libro fue aprobado para publi-
carse dentro de la serie “Tiempo de Historia” que, por entonces, 
incluía libros hoy clásicos como Buscando un Inca de Flores Galin-
do, El nacimiento de una utopía de Manuel Burga, El Perú desde la 
escuela de Gonzalo Portocarrero y Patricia Oliart y Trajinantes de 
Luis Miguel Glave, así como la antología de José Carlos Mariáte-
gui Invitación a la vida heroica preparada por Flores Galindo, de 
quién más adelante aparecería también en esa serie la tercera edi-
ción de su precioso ensayo La agonía de Mariátegui. La serie estaba 
al cuidado del recordado editor Lucho Valera, y no exageramos al 
decir que, en términos editoriales, y gracias al talento y esmero de 
Lucho, “Tiempo de historia” se convirtió en una de las mejores 
colecciones de libros que se hicieron en el Perú durante esos años.

El libro apareció en agosto de 1990. En pleno proceso de su 
producción falleció Tito Flores Galindo, de modo que no llegó a 

Nota a la segunda edición
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ver el producto final de un proyecto que él apoyó con generosidad 
y entusiasmo. Dedicamos el libro a nuestros padres y a la memoria 
de Tito. Hicimos una presentación en Lima con la participación 
de Carlos Contreras y Marisa Remy como comentaristas. Se pu-
blicaron reseñas escritas por Luis Gómez Acuña (Histórica), Ceci-
lia Méndez (Revista Andina), Michael Gonzales (Bulletin of Latin 
American Research), Florencia Mallon (Hispanic American Histori-
cal Review), Vincent Peloso (The Americas), Tim Rees (Bulletin of 
the International Association for the History of Crime and Criminal 
Justice), Paul Vanderwood (Ethnohistory) y otras. Nuestro contacto 
con colegas y estudiantes en el Perú a lo largo de los años nos per-
mite afirmar que fue un libro leído, discutido y apreciado. 

Sin embargo, también debemos mencionar que no generó, 
como nos hubiera gustado, un interés más amplio por realizar in-
vestigaciones históricas sobre los fenómenos del bandolerismo, el 
abigeato o, más ampliamente, la criminalidad. En el caso peruano, 
específicamente, se han publicado muy pocos trabajos sobre esos 
temas a lo largo de los casi 30 años desde que se publicó el libro2. 

En el contexto latinoamericano la publicación de nuestro li-
bro coincidió, grosso modo, con una serie de aportes importan-
tes al estudio del bandolerismo como los de Slatta ed. (1987), 
Schwartz (1989), Pérez (1989) y la segunda edición del libro de 
Vanderwood (1992). Luego se produciría un importante giro me-
todológico que buscaba ubicar fenómenos como el bandolerismo 
y la criminalidad al interior de un espectro más amplio de formas 
de protesta y acción política rural. Varios trabajos en esa dirección 
reflejaban la impronta de los estudios subalternos (Joseph 1991, 
Mallon 1995, Salvatore 2003, Fradkin 2006). Más adelante, el 
bandolerismo se convertiría en objeto de estudio para los espe-
cialistas en estudios literarios y culturales. Entre los más destaca-
dos podemos mencionar los trabajos de Robinson (2003), Parra 
(2005), Dabove (2007 y 2017) y Baker (2015). El libro de Frazer 
(2015) sobre el bandolerismo en México es uno de los pocos estu-
dios históricos sobre el bandolerismo publicados en años recientes.

2 Algunas excepciones son los trabajos de Meza Bazán (2013), Fonseca 
Ariza (2016) y Huertas (2016). Ver también la tesis de bachiller inédita 
de Igue (2008).

Carlos Aguirre / Charles Walker
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Mucho más rica ha sido la producción historiográfica sobre 
el delito, el castigo y la policía en América Latina, al interior de 
la cual, de alguna manera, se inserta también este volumen. No es 
este el momento de hacer un recuento detallado sobre la variedad 
y riqueza de la producción sobre esos temas. Baste citar, a manera 
de ejemplo, los trabajos de Picatto (2001) y Buffington (2000) 
sobre México; Caimari (2004 y 2012) y Galeano (2009) sobre Ar-
gentina; Holloway (1993), Bretas (1997) y Chazkel (2011) sobre 
Brasil; y Rojas (2008), Lozoya (2014) y Palma (2001) en Chile. 
Revistas y conferencias, así como numerosos volúmenes colectivos 
publicados en los últimos treinta años, reflejan el creciente dina-
mismo de los estudios sobre el delito, las prisiones y el castigo3.

 El prólogo escrito especialmente para esta edición por Juan 
Pablo Dabove ofrece una estimulante discusión de los aportes de 
este libro y los ubica al interior de las coordenadas políticas, socia-
les e intelectuales de la época en que fue concebido y publicado. 
Como tal, resulta una inmejorable guía para orientar al lector en 
su recorrido por estos ensayos que, tres décadas después, conti-
núan interrogándonos sobre el papel de la violencia, el delito y las 
clases populares en la historia peruana4.

Carlos Aguirre
Charles Walker

Diciembre 2018

3 Entre los volúmenes colectivos que abarcan América Latina están los 
editados por Salvatore, Aguirre y Joseph (2001), Trujillo Bretón (2015) 
y Palma (2015). 

4 Para esta edición hemos corregido erratas y uniformizado las referen-
cias. También, en algunos pocos casos, hemos hecho pequeños ajustes 
para mejorar la redacción.

Nota a la segunda edición
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