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Capítulo 1 

Tipología del bandolerismo 
El inglés Eric Hobsbawn publicó en Londres en 1969 su en-

sayo Bandits, el cual se ha constituido con el tiempo en documen-

to importante de referencia en el campo de la historia y la sociolo-

gía, especialmente referido al fenómeno del bandolerismo.  

Sus tesis fueron muy controvertidas desde entonces y final-

mente en 2001, Hobsbawn publicó otra edición de su libro origi-

nal, donde reconocía algunas de las críticas a sus tesis, pero afir-

mando igualmente, que lo fundamental de su exposición inicial 

resistía los análisis más críticos. Hobsbawn sostiene que el bando-

lerismo es un fenómeno universal que se da en las sociedades ba-

sadas en la agricultura e incluso en las pastoriles, compuestas de 

campesinos, trabajadores sin tierra, explotados por terceros, ya 

sea terratenientes, hacendados, gamonales o bancos.  

Este bandolerismo se presenta en tres formas: el ladrón 

bueno, estilo Robin Hood, el luchador primitivo y el vengador. Así 

el bandolerismo, desafía los órdenes social, político y económico, 

confrontando a quienes tienen el poder, la ley y el control de los 

recursos.  

Más adelante señala Hobsbawn que la historia del bandole-

rismo se divide en tres variables: la primera se presenta con el 

nacimiento del bandolerismo, cuando las sociedades anteriores al 

bandolero, se transforman en sociedades de clase y de Estado.  

Entonces el bandolerismo puede aparecer ya porque una so 
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ciedad sin clases se opone al avance de nuevas sociedades de clase 

o también cuando en las sociedades rurales tradicionales, nace un 

sentimiento de rechazo al desarrollo de otras sociedades de clase 

ya sean locales, regionales o externas, que tratan de influirla o 

tienen relación con ellas.  

Hobsbawn menciona como ejemplo el caso de la resistencia 

de los gauchos libres en las pampas argentinas contra el avance del 

poder de la ciudad en sus dominios o el caso de los hacendados 

cafeteros colombianos, que, para impedir ese avance, tenían ban-

doleros a su mando. La segunda variable en la historia del bando-

lerismo se da con el desarrollo del poder, la clase y la riqueza en 

las sociedades campesinas.  

Estas a medida que crecen dentro del marco capitalista, lle-

gan a tener un conocimiento y actitud que está en contradicción 

con los actores del desarrollo generado por su fuerza de trabajo, 

llámense prestamistas, intermediarios ó comercializadores de sus 

productos. La tercera variable en la historia del bandolerismo, 

afirma Hobsbawn, ha sido el hambre, la motivación generada por 

la precariedad de recursos básicos para la supervivencia de las 

sociedades.  

Hobsbawn ha afirmado que el bandolerismo social, busca la 

defensa o persigue la restauración tradicional de la sociedad hacia 

el deber ser de las cosas.  Termina con los abusos, hace venganza 

de casos de injusticia y trata de mantener y hacer valer una rela-

ción más justa y equitativa entre pobres y ricos, entre fuertes y 

débiles. Busca limitar la explotación de ricos a pobres, de fuertes a 
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débiles, hasta un nivel soportable. Son bandoleros reformistas, 

pero no revolucionarios.  

El accionar del bandolerismo social, entonces produce una 

valoración por sí misma ambivalente, pues mientras para el Esta-

do y sus defensores, las prácticas coercitivas del bandolerismo 

social como extorsiones, secuestros, asesinatos, robos y demás, 

son consideradas como prácticas delictivas, sujetas a ser severa-

mente castigadas por la ley imperante con la cárcel o la elimina-

ción física del bandolero, para las comunidades campesinas que lo 

protegen y apoyan, constituyen una legitimación o una reacción al 

ataque del establecimiento contra los intereses de ese campesina-

do.  

Esa consideración de la relación Estado-comunidad campe-

sino-bandolera, conforma el elemento social, que permite definir 

el fenómeno como bandolerismo social. 1 

Mientras Hobsbawn, le da una gran relevancia al sistema 

bandolero-campesinado, otros autores discrepan de ese plantea-

miento y manifiestan que existe otro factor fundamental para el 

fenómeno: el apoyo de los poderosos, sean políticos, terratenientes 

o gamonales.  

El antropólogo holandés Antón Blok cuestiona en estas te-

sis, la sobrevaloración de los bandoleros como portavoces del des-

contento social, mientras pone de relieve, que en realidad actúan 

como agentes del terror de políticos y terratenientes, y que muchas 

 
1 Hobsbawn, Eric. “Bandidos”. Editorial Crítica, Barcelona, 2001. págs 19 a 

42.  
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veces estos bandoleros, terminan actuando en contra de esas bases 

de las cuales han surgido llegando en casos a exterminarlas en 

colaboración con las autoridades.  

En su revisión, Hobsbawn acepta la crítica de O´Malley a su 

afirmación inicial y admite que el bandolerismo social sí puede 

desarrollarse en sociedades rurales modernas cuando una crisis 

social permite la unidad de las clases dominadas y al mismo tiem-

po no existe una institución política organizada que las aglutine y 

defienda sus intereses.  

La invulnerabilidad del bandolero, que se da inicialmente 

por el apoyo del campesinado, en el fondo se debe al grado de pro-

tección que recibe de los políticos y gamonales, para cuyos fines 

ocultos trabajan.  

Por tanto, esa invulnerabilidad va a perdurar hasta cuando 

el sistema de equilibrio del político o gamonal tras bambalinas se 

rompa y éste considere terminada la utilización del bandolero y su 

protección condicionada.  

En repetidas ocasiones la historia ha demostrado que aún a 

pesar de la protección del campesino al bandolero, si los gamona-

les o jefes políticos junto a las fuerzas del orden emprenden accio-

nes punitivas de orden militar o represiva contra el campesinado, 

terminan limitando el espacio, el movimiento y la protección del 

bandolero.  

En ese momento, la pervivencia del bandolero o del grupo 

de bandoleros queda condicionada al poder militar que posean 

para soportar la arremetida oficial o para ejercer presión sobre el 


