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Ciento cincuenta años después de haber salido por 
primera vez de las imprentas , la prolífica Carmen Mc 
Evoy, profesora en la Universidad de Sewan0e en 
Estados Unidos , nos devuelve el Diccionario del 
coronel Juan Espinosa, precedido de un amplio 
estudio sobre el mismo. Escrito durante dos largos 
años y en condiciones precarias , el Diccionario 
apareció en medio del escándalo de los 
"consolidados" y la guerra civil que se desató contra 
el presidente José Rufino Echenique en 1854. 
Espinosa, militar retirado, acérrimo republicanista y 
miembro de la Sociedad Independencia Electoral que 
llevada al primer civil a la presidencia en 1872, redactó 
un texto que contenía más de seiscientas entradas 
que fue posible distribuir a -gracias a un eficiente 
sistema de venta- Panamá, Colombia, Chile, Bolivia, 
Ecuador en dos ediciones sucesivas además del 
interior del país, siendo gran parte de los suscriptores 
militares o funcionarios del Estado. 

Hijo de su tiempo, Espinosa elaboró en el Diccionario 
una obra que resumía parte de los problemas que 
aquejaban a los países del hemisferio sur a mediados 
de siglo. Asimismo, el Diccionario no hace sino 
reflejar una constante de ese momento: una notoria 
circulación de ideas políticas de uno a otro país. Es 
cierto que esto ya se podía apreciar desde fines del 
siglo XVIII, especialmente a través del eje Buenos 
Aires-Cuzco-Lima, y más tarde (1808), cuando España 
se quede sin reyes, esta "geografía del pensamiento" 
irá pues delineando sus trayectorias. Pero en 1850 y 
en parte a consecuencia de los fantasmas (no el 
comunismo del que Marx hablaba, sino de uno más 
cercano, la anarquía) que despertaba la revolución 
europea de 1848 muchos intelectuales se convertirán 
en "productos de exportación no-tradicionales" y se 
verán forzados a emigrar. La tendencia no era 
desconocida: con motivos de las guerras de 
independencia y de los intentos de las campañas 
libertadoras del sur y del norte por enadicar el poder 
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español en los Andes, no eran pocas las personas que habían venido al Perú y se 
habían establecido en él, lo que explica que el mismo Espinosa, uruguayo de 
nacimiento, radique definitivamente en Lima. Años después será el turno de José 
Victorino Lastarria, Domingo Sarmiento, los Bilbao (Francisco y Manuel) , entre 
otros, quienes configurarán un temprano panamericanismo, consolidado más tarde 
con la invasión de Estados Unidos a México, el fusilamiento de Maximiliano y el 
Combate del 2 de mayo en 1866. Espinosa no se mantiene al margen de estas 
luchas por impedir la intervención europea en América yen su ancianidad cogerá 
nuevamente su pluma para pedir apoyo a la independencia cubana. 

Por eso creemos que uno de los primeros aportes del estudio introductorio de la 
autora es el insertar el Diccionario dentro de un marco no sólo latinoamericano 
sino mundial que está sufriendo una revolución en las comunicaciones, lo que 
termina afectando la transmisión de noticias y, más importante aun, de ideas, como 
las que están surgiendo por esos años al abrigo de las revoluciones europeas: 
proudhonismo, fourierismo, comunismo, y algunos atisbos de postulados 
anarquistas con Bakunin. Hay que prestar atención también al surgimiento de 
sectores urbanos más organizados como los artesanos convertidos en una eventual 
fuerza política por los liberales, romantizado posteriormente como "el pueblo". El 
"pueblo" al que está dirigida su obra merece cuando menos un comentario. Como 
es sabido, la búsqueda de ciudadanos fue tarea de primer orden en los gobiernos 
independientes latinoamericanos. Para lograr su objetivo echaron mano de diversos 
recursos, siendo uno de ellos la instalación de un considerable número de escuelas 
para ofrecer a sectores populares acceso a la educación. Los liberales, a la vez que 
ap lauden esta medida, emprenden una cruzada de "pedagogía popular" mediante 
herramientas que ya eran conocidas en ese entonces: fue así como los catecismos, 
antes utilizados para interiorizar los sacramentos de la Iglesia fueron secularizados 
desde 1810 y reelaborados con un contenido político y términos como "elecciones", 
"soberanía" y "estado", solo por mencionar unos cuantos. Los esfuerzos por 
difundir estos catecismos y los periódicos tenían en los artesanos a un objetivo 
muy preciso, pues al ser el ejemplo de personas trabajadoras y el creciente valor 
simbólico del trabajo -Espinosa los ll amaba "hombres de bien"- se veía en ellos a 
los futuros ciudadanos. Este interés por los artesanos se tradujo a su vez en las 
numerosas asociaciones dedicadas a impartir educación entre ellos, siendo el 
primer paso de la alianza entre intelectuales y trabajadores manuales, alianza que 
se consolidará con el anarquismo de las primeras décadas del siglo Xx. Más aun, 
la pedagogía política dentro de la cual se encuentra inmerso el Diccionario tiene . 
su contraparte en los catecismos políticos -criticados por Espinosa a causa de su 
difícil manejo-, la publicación de textos legales en quechua (1873), la promulgación 
de los Códigos y, en cierta manera, las sátiras que aparecían contra las 
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constituciones, como un modo directo y sencillo para que los habitantes tengan 
un acceso a la política. 

Redactado, como ya se señaló, en medio de la primavera liberal que se produce 
entre 1854 y 1857 y que abarca el cierre de la Convención Nacional, la promulgación 
del primer Código Ci vil, la instalación del Panóptico, la abolición del tributo indígena 
y de la esclavitud, la supresión del diezmo, la reinstauración de las municipalidades, 
el Diccionario critica el despilfarro en los gastos y la tradición de la empleomanía, 
en momentos en que el Estado está haciendo acto de presencia con una burocracia 
formada con el dinero de la venta del guano, apelando a la moralidad como soporte 
de todo gobierno y a la religión como base de la sociedad. Propone retomar el 
republicanismo y la dignidad como medio para evitar la política cortesana y busca 
pasar a una "meritocracia" donde el esfuerzo personal sea recompensado 
extinguiéndose así las preferencias basadas en la sangre. Busca además fomentar 
el descentralismo o, en todo caso, el federalismo; y defiende el rol de la mujer 
trayendo a luz un tópico abandonado desde los tiempos de la Ilustración: el rol de 
las buenas madres para la procreación y cuidado de los futuros ciudadanos. Si 
bien no se puede mencionar todos los tópicos que encierra el Diccionario de 
Espinosa, una lectura de sus otros trabajos permite conocer de su preocupación 
por la creación, fomento y multiplicación de asociaciones o sociedades civiles 
como soporte de la ciudadanía. Comparte pues con otros liberales como Francisco 
de Paula González Vigilia fe en el asociacionismo que llevará a la creación, de 
acuerdo a los estudios hechos por Carlos Forment, de no menos de 600 
asociaciones entre 1830 y 1879, pudiendo ser estas logias masónicas, clubs políticos, 
compañías de bomberos, grupos de apoyo a la Iglesia, organizaciones educativas 
y;ociedades de ayuda mutua, entre otras. Así, quien investigue sobre el siglo 
XIX tiene ahora una fuente insustituible para conocer el derrotero de la política 
peruana y latinoamericana. 

José FRagas 
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