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¿Cuáles son los orígenes de la violencia en el Perú? Los artículos reuni-
dos en este libro exploran jugosos expedientes judiciales y otras fuentes 
para iluminar dos temas centrales: el bandolerismo y el abigeato. Los 
autores penetran en la vida cotidiana de las clases populares —desde el 
siglo XVIII— donde se forjaron protestas contra terratenientes abusi-
vos. Los bandoleros se agrupaban para resistir y sobrevivir, y el descon-
tento popular nutría sus ataques. En estos escenarios, factores como la 
economía colonial o la ecología agrícola eran determinantes. ¿Qué 
puede hacer un esclavo cuando es sometido a crueles castigos por parte 
de su amo? ¿Fue el bandolerismo una respuesta social a determinados 
contextos económicos?

 Bandoleros, abigeos y montoneros, publicado por primera vez en 
1990, es considerado un hito en la historiografía peruana sobre la violen-
cia y sus múltiples dimensiones; cubre además, un amplio espectro 
temporal y espacial, aportando múltiples pistas para entender problemas 
tan agudos y actuales como la violencia social, el delito y el castigo.

 Esta segunda edición, corregida y aumentada, incluye una nota de 
los editores —Carlos Aguirre y Charles Walker— sobre la recepción del 
libro y los aportes más recientes de los temas tratados. Cuenta también 
con un prólogo de Juan Pablo Dabove de la Universidad de Colorado 
que nos permite entender por qué, pese al tiempo transcurrido, segui-
mos frente a un libro imprescindible para cualquier debate en torno a la 
violencia dentro del contexto peruano y latinoamericano. 
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