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Introducción 
Alberto Flores Galindo, reconocido historiador peruano, señaló hace 
más de 20 años atrás que indios, negros y castas no tuvieron 
conocimiento de las informaciones difundidas en las páginas del 
Mercurio Peruano y del Diario de Lima. Esta constatación de la 
percepción, circulación y lectura de la prensa de fines del siglo XVIII 
en las clases populares de la sociedad colonial del Perú, nos lleva a 
considerar el problema capital de la participación política de la plebe 
durante el proceso de las independencias latinoamericanas.  
  Al respecto, las autoridades coloniales asumieron una serie de 
medidas reformistas para mantener el sistema colonial español en 
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América. Entre esas modificaciones le prestaron gran importancia al 
papel de la educación para la formación del ciudadano virtuoso y 
respetuoso del statu quo. Aquel mecanismo debía convertirse, en 
apreciación de los grupos de poder, en un arma eficiente de control 
social e ideológico.  
 Actualmente, en la historiografía de la independencia, no se 
puede afirmar que las clases populares representaron una masa 
inerte, sin vida y sin dinámica propia. Es más oportuno argumentar la 
existencia de una “cultura política” alternativa de la plebe, una 
negociación política e inclusión social dentro de los límites y 
parámetros permitidos por el régimen colonial. En esa nueva 
propuesta de análisis histórico, la prensa no pudo ser solamente un 
vehículo de información de la elite y las autoridades políticas, los 
periódicos tuvieron una mayor circulación de sus discursos a partir 
de la existencia de  múltiples redes y espacios públicos de 
comunicación en calles, parques, plazas, mercados, mesa familiar, 
teatros, cafés, tertulias, corridas de toros, juegos, procesiones 
religiosas y en el púlpito y en el altar por medio de los persuasivos 
sermones que los hombres de Dios disertaban a sus heterogéneos 
feligreses.  
 Es obvio que el poder político español en el Perú no podía dejar 
a la deriva el control ideológico de la sociedad, por ello, consideraron 
decisivo proponer y aplicar una forma de educación para las clases 
populares que tuviera como resultado inmediato el control y la 
tranquilidad social en el virreinato peruano. Así, los grupos de poder 
soterradamente trataban de evitar movimientos sediciosos, 
propaganda revolucionaria y todo cambio violento del sistema 
colonial.  

Esta investigación tiene como objetivo principal desarrollar, a 
partir del estudio sistemático de la prensa y otros impresos, la 
imagen que la elite y las autoridades coloniales construyeron sobre 
la educación popular. Nos interesa averiguar las propuestas de los 
grupos de poder para “educar al pueblo” y, paralelamente, cómo 
estas elites políticas intentaban diligentemente mantener sus 
privilegios y prerrogativas legitimando su autoridad en los turbulentos 
años de las independencias. 

 
Prensa, hegemonía y dominación social colonial: Algunas 
consideraciones teóricas. 
En esta investigación utilizamos los conceptos de hegemonía y 
dominación social colonial para explicar la realidad peruana durante 
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el proceso de independencia. En el primer caso tomamos los aportes 
de Antonio Gramsci y, en el otro, las reflexiones de Carlos Lazo 
García. De igual manera, ha resultado necesario para este trabajo 
las ideas de Tean A. Van Dijk referente al discurso y la ideología. 
Todos estos autores no dejaron, sin embargo, de reflexionar sobre la 
prensa como fuente importante para la historia de las sociedades.  

Antonio Gramsci ha definido como hegemonía social a la 
“capacidad que una clase social tiene para recomponer en torno de 
sus valores y sus metas al conjunto de las clases populares.” 3 En 
ese objetivo, los aparatos ideológicos o culturales del Estado que se 
organizan en la escuela (educación), la iglesia (religión), lo impreso 
(periódicos, revistas, libros, etc.), los medios de comunicación 
(televisión, radio, etc.), producen y circulan una visión de la realidad 
por medio de la ideología. Entonces, la hegemonía se establece por 
el funcionamiento conjunto de esos aparatos ideológicos. Y lo 
realiza, en lo posible, sin coerción4, a través  del consenso, con el 
objetivo de que esa hegemonía sea perdurable. 5 Es decir, los 
grupos de poder manejan diversas “instituciones culturales” que 
trascienden el pensamiento y la cotidianidad de una sociedad y 
permite establecer la hegemonía social.6 

Tean A. Van Dijk, tomando los aportes de los clásicos marxistas 
y de Gramsci, afirma que existe una forma de “control más sutil e 
indirecto de las mentes de los dominados”, llamada persuasiva, que 
no busca el control social principalmente por medio de la coerción 
física (violencia) o socioeconómica (posesión de recursos vitales), 
sino intenta establecer su hegemonía “controlando el acceso al 
discurso público.” Así, las formas de conocimiento que se expresan y 
que conducen a “modelos mentales y representaciones sociales”, se 
convierten en argumentos fundamentales a los intereses de los 
poderosos, porque esas representaciones logran instalarse en los 
grupos dominados ocasionando que estos últimos actúen por su 
propia voluntad aceptando la autoridad y los intereses de los 
primeros. 7 Y todo ello sucede porque existen instituciones 

                                                
3 Antonio Gramsci. Educación y sociedad. Lima: Tarea, 1985, p. 24. 
4 La amenaza de utilizar la violencia con el objetivo de condicionar el 
comportamiento de los individuos. 
5 Antonio Gramsci. Cultura y Literatura. Madrid: Ediciones Península, 1967, 
pp. 340-341. 
6 Antonio Gramsci. Educación y sociedad..., p. 21. 
7 Tean A. Van Dijk. Ideología. Un enfoque multidisciplinario. España: 
Editorial Gedisa, S.A., 2000, pp. 206-207. 

ideológicas, retomando ideas de Gramsci y Althusser, aceptadas por 
la sociedad como la iglesia, la familia, la escuela, la universidad y los 
medios de  comunicación.8   

En el caso específico peruano, Carlos Lazo García ha 
propuesto el concepto de dominación social colonial para explicar las 
relaciones de poder y subordinación entre  los miembros de la 
sociedad virreinal. Para el autor, los grupos de poder coloniales 
utilizaron la ideología providencialista (religiosa) para establecer y 
justificar su dominio social. Esta ideología fue transferida por el 
Estado a sus súbditos a través de “instituciones” como la Iglesia, las 
entidades educativas, las festividades religiosas y civiles, las esferas 
de poder, los espacios públicos y los distintos medios de transmisión 
de las ideas como la prensa, los impresos, los sermones y la lectura 
en voz alta. El objetivo final era justificar la jerarquización social y la 
opresión colonial, es decir, que las clases populares acepten su 
condición social de subordinación como algo inevitable, no lo 
cuestionen y que, por el contrario, busquen su defensa y desarrollo.9  

Vemos a partir de estas definiciones el establecimiento de la 
hegemonía social o dominación social colonial en las clases 
populares en los turbulentos años de la independencia. 
Específicamente, en esta investigación, prestamos atención a la 
coyuntura de cambios que significó la crisis hispana abierta por la 
invasión francesa en 1808 y los años de las Cortes de Cádiz y la 
Constitución liberal de 1812.  

Como nuestra intención es advertir la propuesta de educación 
popular que los grupos de poder propugnan a la sociedad en las 
páginas de la prensa y otros escritos políticos e incluso religiosos de 
la época, conviene definir, oportunamente, nuestra fuente de 
análisis. La prensa, en palabras de Gramsci, permite la instalación 
de la ideología y la materialización de la hegemonía porque es “la 
parte más dinámica de [la] estructura ideológica, pero no la única: 

                                                
8 Tean A. Van Dijk. Ideología..., pp. 236-238. 
9 Carlos Lazo García y Javier Tord Nicolini. “Economía y sociedad en el Perú 
colonial.” Historia del Perú. Lima: Editorial Mejía Baca, tomo IV y V, 1981; 
Hacienda, Comercio, Fiscalidad y Luchas Sociales (Perú Colonial).  Lima: 
B.P.H.E.S. Ediciones, 1981. Y de Carlos Lazo García y Alexander Ortegal 
Izquierdo. “El papel de la ideología providencialista en el feudalismo peruano 
colonial (siglos XVI-XVIII).” Revista del Archivo General de la Nación. Lima, 
N° 15, 1999; y de Carlos Lazo García. “Ideas y conceptos constitutivos de la 
teoría del poder político durante el virreinato.” Investigaciones Sociales. 
Lima, N° 12, 2004. 
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forma parte de ella todo lo que influye o puede influir directa o 
indirectamente en la opinión pública.” 10  En otras palabras, la gran 
variedad de impresos que contienen información doctrinaria, política 
y pedagógica influyen notoriamente en la configuración social y la 
estructura de poder de las sociedades. En ese espacio juegan un 
papel fundamental los grupos ilustrados (intelectuales) que, en 
apreciación de Gramsci, “son los empleados del grupo dominante 
para el ejercicio de las funciones subalternas de la hegemonía social 
y del gobierno político.” 11 Raúl Porras Barrenechea, para el caso 
peruano, señaló que “Estallada la revolución el esfuerzo de los 
caudillos hubiera sido ineficaz sin el concurso de los hombres del 
pensamiento y de la palabra que agitan y renuevan la conciencia 
política de los pueblos, transforman la opinión, combaten las viejas 
instituciones e inauguran sistemas y leyes plenas de utópico 
optimismo.” 12 Esta estupenda definición de Porras, no obstante, 
debe matizarse a partir de la constatación de que los intelectuales no 
solamente simbolizan los elementos que ayudan a la trasformación 
social, sino que se convierten también en agentes esenciales en la 
recomposición y reforzamiento de la hegemonía social o dominación 
social colonial. La prensa y la función ideológica de los intelectuales 
en el período de las Cortes de Cádiz en el Perú constituyen un claro 
ejemplo de esta última afirmación.  
 En síntesis, el Estado español y los grupos de poder coloniales 
durante los complicados tiempos de la independencia, utilizaron a la 
prensa y a los impresos políticos como un aparato ideológico 
importante para reforzar la hegemonía social e impedir la ruptura del 
pacto colonial entre el rey y sus súbditos en América. Así, plasmaron 
un discurso en donde se hizo patente una propuesta de educación 
popular que en realidad justificaba la hegemonía de la elite y la 
subordinación social de las clases populares. Sin embargo, se puede 
sugerir que el interés de “educar al pueblo” por parte de la corona 
española y la elite colonial, hace traslucir el temor hacia las clases 
populares, el miedo a una terrible cristalización de revolución popular 
y la pérdida del poder económico y político de elite peruana. Puede 
que esta conjetura estuviera más en la fantasía de los poderosos 
que en la praxis política del pueblo, pero su sola enunciación puede 

                                                
10 Antonio Gramsci. Cultura y literatura..., pp. 341. 
11 Antonio Gramsci. Los intelectuales y la organización de la cultura. Buenos 
Aires: Ediciones Nueva Visión, 1984, pp. 16. 
12 Raúl Porras Barrenechea. Los ideólogos de la emancipación. Lima: 
Editorial Milla Batres, 1974, p. 53. 

ayudar a entender el porqué de la premura en el discurso de la 
prensa por persuadir a los grupos populares de la necesidad de una 
educación que permitía  al fin de cuentas la consolidación de una 
“sumisión iluminada.” 
 Entonces, a manera de hipótesis, podemos señalar, que la 
existencia de este discurso de educación popular en la prensa 
durante la independencia permite advertir el posible desarrollo 
incipiente de una cultura política popular que podía plasmarse en 
pactos políticos reformistas con los grupos de poder o en abierta 
lucha social como lo evidencia las rebeliones sociales de ese 
período.    
 
Prensa y redes de comunicación en el proceso de 
independencia (1808-1814).  
En épocas de revoluciones o conmociones sociales la prensa y los 
impresos políticos han jugado un papel fundamental en la circulación 
de la información. Por ejemplo, es indiscutible que la revolución 
francesa ocasionó que en el virreinato peruano se difundiera un 
discurso político de rechazo abierto sobre los terribles 
acontecimientos violentos que había generado la revolución. 
Periódicos como el Mercurio Peruano y la Gaceta de Lima hicieron 
circular, en connivencia con los grupos de poder, aquel discurso 
contrarrevolucionario. Además, por esos años se asistió al 
surgimiento de una prensa ilustrada de temática diversa que 
comenzó a generar el debate político entre los miembros  de la 
sociedad colonial.  
 Como ha señalado Francois-Xavier Guerra la proliferación de 
impresos, su lectura y circulación en los espacios de sociabilidad 
como las tertulias, las sociedades patrióticas y los cafés, permitieron 
que las elites discutieran sobre los asuntos políticos. Para el caso 
peruano y en el contexto de la revolución francesa, el Mercurio 
informó sobre esta práctica: “Los cafés no han servido en Lima más 
que para almorzar y ocupar la siesta; las discusiones literarias 
empiezan a tener lugar en ellos. El Diario Erudito y El Mercurio 
subministran bastante pábulo al criterio del público.”13 Este 
argumento se hace más claro en la coyuntura abierta por la invasión 
francesa a España y la instalación de las Cortes de Cádiz. En esos 
años El Investigador expresó: “Cansado estoy de oír a muchos en 

                                                
13 El Mercurio Peruano. Lima. Nº 4, del 13 de enero de 1791. 
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los cafés, tiendas, plazas y calles, tratar de asuntos políticos en tono 
imponente.”14  
 A partir de estas referencias se puede advertir la importancia de 
la prensa como vehículo de circulación del discurso político en los 
diversos espacios públicos, pero esta constatación no está 
circunscrita únicamente al espacio limeño. La denuncia y censura 
abierta contra El Investigador del Perú en 1814 por el gobernador y 
vicario general de La Paz Guillermo Zárate, debido a las injurias 
hacia la autoridad de la iglesia y la religión católica que el impreso 
difundió, muestra el alcance regional de este periódico en aquellos 
años.15 Asimismo, se tienen referencias de que el Verdadero 
Peruano circuló no solamente en la capital virreinal, sino que lo hizo 
además en las ciudades de Arequipa, Cuzco, Puno, Guayaquil, 
Maynas, Santiago de Chile, Chuquisaca, Quito, La Plata y La Paz. 16  
 Es sumamente interesante incluso que en la prensa se haga 
mención de la inquietud y el entusiasmo de las clases populares por 
la ilustración y el conocimiento de las luces. En el clandestino 
manuscrito de Fernando López Aldana se hace evidente esta idea: 
“La voz de independencia y libertad es el voto del pueblo; ella es el 
objeto favorito de las conversaciones.”17 Por su parte, en El 
Investigador se alegaba que los propios “serranos”  sentían la 
necesidad de instruirse a través de la prensa, medio sumamente útil 
en la propagación de  las “luces.” 18 
 Así, a partir de los años de las Cortes de Cádiz, aquella prensa 
ilustrada de carácter académica de fines del siglo XVIII, se convirtió, 
en plena coyuntura de la crisis hispánica, en una prensa de clara 
tendencia ideológica y política. Es indudable entonces que el 
contexto y los problemas adherentes a esa realidad, ayudó al 
surgimiento y la configuración de la prensa. Igualmente, la 
propagación del discurso político fue posible por la existencia de los 
espacios públicos de sociabilidad y las diversas redes de 
comunicación que la elite y las autoridades coloniales buscaron 

                                                
14 El Investigador del Perú. Lima. N° 116, del martes 25 de octubre de 1814. 
15 Archivo Arzobispal de Lima (en adelante AAL). Serie Comunicaciones. 
Legajo. II. Expediente 132. La Paz, 28 de junio de 1814. 
16 Víctor Peralta Ruiz. “Prensa y redes de comunicación en el Virreinato del 
Perú, 1790-1821.” Tiempos de América. España, Nº 12, 2005, pp. 119-120. 
17 El Diario Secreto de Lima. Lima, Nº 9, del miércoles 27 de febrero de 
1811. Este periódico ha sido reproducido en su totalidad en La Gaceta de 
Buenos Aires de 1811. 
18 El Investigador del Perú. Lima. N° 96, del jueves 12 de mayo de 1814. 

incesantemente popularizar.19 Por lo tanto, no fue una concesión 
desinteresada incluir en el discurso de la prensa la problemática 
social de las clases populares. Este interés respondió a la urgencia 
que tuvieron los poderosos por recomponer y consolidar la 
hegemonía social en el Perú colonial.  
 
La educación popular en la coyuntura de las Cortes de Cádiz  
La historiografía de los procesos de independencia en América 
Latina no ha mostrado una debida preocupación por el estudio de la 
educación popular, a pesar de su atenta y persistente tendencia en 
estos últimos años en rescatar la activa participación política de las 
clases populares en dicha coyuntura.20 Incluso, para el ámbito 
peruano y durante la denominada experiencia gaditana, algunos 
autores han señalado que la plebe no tuvo ilustración, ignoró la 
existencia de la prensa y terminó sin la posibilidad  de una educación 
pública.21 En ese sentido, se percibe que no existen investigaciones 
sistemáticas sobre la instrucción popular durante la crisis colonial 
menos aún que intenten comprender la propuesta pedagógica que 
los grupos de poder insistían en plasmar en aquellos tiempos de 
turbulencias sociales.22 Por lo tanto, en este acápite de nuestro 
estudio ahondaremos en advertir dicha propuesta, presente en el 
discurso de la prensa, que permitió a la elite política contar con un 
arma importante de lucha ideológica contra una posible subversión 
social del statu quo en el Perú. 

                                                
19 Para un estudio de coyuntura, véase Daniel Morán. “Prensa, difusión y 
lectura en Lima durante las Cortes de Cádiz, 1810-1814.” Lima a través de 
la prensa. Lima: Colección Historia de la Prensa Peruana, Nº 2, 2008, pp. 
33-60. 
20 Para un análisis historiográfico detenido véase: Daniel Morán. “Las clases 
populares en los procesos de independencia en América Latina: La 
experiencia peruana y argentina en debate.” [en elaboración].  
21 Alberto Flores Galindo. La ciudad sumergida. Aristocracia y plebe en 
Lima, 1760-1830. Lima: Editorial Horizonte, 1991, p. 123; y Víctor Peralta 
Ruiz. En defensa de la autoridad. Política y cultura bajo el gobierno del virrey 
Abascal. Perú, 1806-1816. Madrid: Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas-Instituto de Historia. 2002, pp. 27-29. 
22 Últimamente, Alex Loayza ha dedicado un breve acápite de su tesis de 
licenciatura al estudio de la educación en las Cortes de Cádiz. Véase: Alex 
Loayza. La política educativa del Estado peruano y las propuestas 
educativas de los Colegios San Carlos y Nuestra Señora de Guadalupe, 
Lima, 1820-1857. Tesis (Lic. Historia). Lima: Universidad Nacional Mayor de 
San Marcos, 2006, pp. 48-53. 
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 Fernando de Abascal, la máxima autoridad del virreinato 
peruano durante la experiencia gaditana, afirmó en su Memoria de 
Gobierno que El Satélite del Peruano fue el  “papel [...] más  
incendiario y subversivo que ha salido de las prensas de esta 
ciudad.” 23 Y,  en esas circunstancias, fue él, el único que tuvo el 
poder para detener las funestas consecuencias que ese impreso 
subversivo, apoyado por una mal entendida libertad de imprenta, 
comenzó a ocasionar en el Perú.  Para ello, insistió el virrey en 
promover un periódico  “intitulado Verdadero Peruano [que] 
continuase la ilustración pública, la propagación de las máximas  
más importantes á la sana moral, conformes al espíritu del Gobierno 
y del Evangelio.” 24  
 En estas referencias son totalmente evidentes las divergencias 
políticas de los grupos de poder y de la misma prensa 
constitucionalista en el período de las Cortes de Cádiz. Así, se 
puede advertir una prensa crítica del régimen colonial que fue 
considerada por las propias autoridades como radical e insurgente; 
mientras que luego de establecida la Constitución de 1812 y 
eliminada la prensa sediciosa, surge en el Perú una prensa ilustrada, 
fidelista y en connivencia con el poder político virreinal. A pesar de 
esta constatación en las tendencias ideológicas de la prensa, Pablo 
Macera y Timothy Anna subrayaron que los intelectuales que 
escribieron en esos impresos, más aún en los calificados de 
subversivos, “eran sobre todo críticos del régimen antes que 
rebeldes”25, porque buscaron las reformas antes que la revolución.26  
Con estos argumentos podemos comprender recién el discurso 
político de Fernando López Aldana en El Diario Secreto de Lima y El 
Satélite del Peruano.  
 En El Diario Secreto, manuscrito clandestino que circuló en Lima 
antes de la libertad de imprenta, López Aldana pudo expresar 
abiertamente sus intereses políticos, precisamente, porque era un 
manuscrito anónimo y que incluso fue ampliamente difundido en la 
Gaceta de Buenos Aires, periódico revolucionario rioplatense, en 
1811. Si bien López Aldana propiciaba en El Diario Secreto la unión 

                                                
23 Memoria de Gobierno de José Fernando de Abascal y Sousa. Sevilla, 
tomo I, 1944, p. 435. 
24

 Memoria de Gobierno..., tomo I, p.  436. 
25 Timothy Anna. La caída del gobierno español en el Perú. El dilema de la 
independencia. Lima. IEP, 2003, p.  60. 
26 Pablo Macera. Tres etapas en el desarrollo de la conciencia nacional. 
Lima: Ediciones Fanal, 1956, pp. 87-89. 

de los peruanos con los revolucionarios de Buenos Aires, Santa Fe y 
Caracas, advertía también en su discurso una posible reforma 
auspiciada por el virrey y las autoridades coloniales, que más que 
independencia, en el sentido radical del término, buscaba un cierto 
carácter de autonomía. Estas propuestas ambivalentes de Aldana 
pueden explicarse, tal vez, porque él se encontraba en el mismo 
centro de poder colonial, sin libertad de imprenta  y ante la fuerte 
censura y presión de la administración Abascal. Además, en el 
mismo Río de la Plata aún no se había declarado la independencia, 
quedando la legitimidad del poder político en diversas alternativas de 
gobierno.27    
 Así, es como el autor del Diario Secreto, ofrecería en 1812 en las 
páginas del Satélite del Peruano, un discurso crítico del régimen 
aunque conservando un cierto grado de cautela política. Por aquel 
año la libertad de imprenta recorría el Perú buscando persuadir en la 
prensa y los impresos políticos la urgente aceptación de las reformas 
gaditanas para el establecimiento de la paz social. Por ejemplo, en 
El Peruano, se aconsejaba que el fin principal de la libertad de 
imprenta debiera estar en “remediar los abusos”, “frenar el 
despotismo” e “instruir a la patria en sus verdaderos derechos.”28 
Porque, en opinión del Investigador y del mismo Peruano, esa 
libertad permitía “la ilustración del país” y la formación de una 
“opinión pública” capaz de destruir los vicios e instaurar la armonía 
en la sociedad.29  Entonces, solo la imprenta podía difundir las luces 
y esto se daba, además, en los lugares en donde existía tranquilidad 
social y política. En ese sentido, en apreciación de la prensa, Lima y 
el Perú eran “el asilo de las ciencias y de las buenas letras”30, el 
espacio propicio para iniciar la instrucción del pueblo y, a su vez, la 
imprenta “un medio de ilustrar a la nación en general.” 31  
 En esa confianza excesiva que se le atribuyó a la libertad de 
imprenta, como panacea de los problemas sociales, se explica el 
entusiasmo de López Aldana al afirmar que: “El más ínfimo de 
nuestro conciudadanos, el pobre artesano, el indio infeliz, el triste 
negro, el pardo, el ignorante, todos serán objeto de nuestras tareas. 

                                                
27 Véase: Daniel Morán. “El Diario Secreto de Lima en el Río de la Plata: 
Prensa y discurso político en la independencia.” [en elaboración].   
28 El Peruano. Lima, Nº 22, del martes 19 de noviembre de 1811.  
29 El Investigador. Lima, Nº 37, del viernes 6 de agosto de 1813.  
30 El Peruano. Lima, Nº 22, del martes 19 de noviembre de 1811.  
31 El Verdadero Peruano. Lima, Nº 1, prospecto, del 22 de septiembre de 
1812.  
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A todos queremos hablar é instruir, porque todos tiene derecho de 
oír y ser instruidos.” 32 Un sólo año antes y  desde las páginas del 
Diario Secreto, Aldana considerado como “el interprete de un 
sentimiento general”, creía que ese objetivo de la educación popular 
tenía que cumplirse a partir de la difusión de los papeles públicos 
con un lenguaje sencillo, didáctico y atento,  principalmente, en 
aquellos que no estaban aún instruidos “en el sistema actual de la 
América.33 
 Sin embargo, es necesario advertir en qué consistía esa 
educación popular. López Aldana, desde El Satélite del Peruano, se 
aferró a la propuesta de la ilustración del pueblo antes de volver a 
sostener una asociación declarada con los rebeldes porteños. 
Aprovechó de las reformas gaditanas para proponer la educación de 
todos los habitantes de América sin distinciones económicas ni 
sociales. Pero su propuesta no era totalmente novedosa, pues El 
Peruano había indicado un año antes la misma preocupación por la 
instrucción pública. Creyó López Aldana que dadas las 
circunstancias políticas y la fuerte presión del virrey no era oportuno 
expresar abiertamente un discurso sedicioso que marcara una sólida 
discrepancia con las autoridades coloniales. Apostó coyunturalmente 
por la propuesta de educación popular como una manera sutil de 
promover el conocimiento en los peruanos de su propia realidad, 
derechos e intereses sociales. Incluso, se puede sugerir que dicha 
educación popular revelaba un componente de jerarquización y 
exclusión social de las mismas clases populares que abiertamente El 
Satélite defendía. Por ejemplo, en el periódico se quería “formar 
ciudadanos instruidos en todo aquello que es necesario”, porque, en 
palabras de López Aldana, existía una igualdad ficticia o jerárquica 
en donde “no todos pueden ser semejantes.” Cada grupo social tenía 
que estar conforme con lo que posee,  respetando los respectivos 
derechos, riquezas y libertad. Era una “subordinación necesaria á fin 
de que los demás sean mantenidos en la suya.” 34 Entonces, en 
esencia no era tanto la radicalidad del Satélite del Peruano cuando 
aún se mantenía dentro de los esquemas tradicionales de la 
pirámide social de tipo colonial. 
 La constatación del papel fundamental que la propuesta de 
educación popular generó en la prensa crítica del régimen de 
Abascal, fue retomada por las mismas autoridades coloniales a partir 
                                                
32 El Satélite del Peruano. Lima, introducción, febrero de 1812.  
33 Daniel Morán. “El Diario Secreto de Lima en el Río de la Plata…  
34 El Satélite del Peruano. Lima, N° 1, del 1 de marzo de 1812. 

de la publicación del Verdadero Peruano, El Investigador y en cierta 
medida del Argos Constitucional.  La prensa radical había sido 
eliminada por la fuerza disuasiva del virrey, por lo tanto, era 
oportuno, en apreciación del poder político, la propagación de esa 
fórmula de educación del pueblo para mantener en quietud a la 
sociedad y evitar, en esos momentos de la crisis colonial e hispana, 
una funesta revolución popular en el centro mismo del poder colonial 
peruano.  
 La prensa limeña hizo suya entonces la idea de que la ilustración 
popular era el verdadero objetivo del gobierno y, a su vez, el 
problema principal para terminar con las “divergencias de opiniones” 
origen de esas infaustas luchas intestinas y de partido que venían 
asechando al statu quo. En sus palabras: “Sin una buena educación 
no puede haber, ni buen gobierno, ni prosperidad en los pueblos.” 35

 
Igualmente, se explicaba que la ignorancia y la esclavitud eran los 
enemigos directos de la ilustración, porque “el hombre esclavo nada 
hace”, en cambio, “el genio activo, las costumbres honestas, los 
modales suaves nacen, y se nutren en medio de las luces.”36 Por lo 
tanto, sin la educación popular “no puede haber ciudadanos 
virtuosos”, “útiles al Estado”, a sus propios conciudadanos y mucho 
menos así mismos.37  
 La prensa apeló también a las reformas de las Cortes y al poder 
de la Constitución que establecía una profunda preocupación por la 
instrucción pública al sostener la implementación de escuelas de 
primeras letras en donde debía enseñarse a los niños a leer, escribir, 
contar y estudiar el catecismo de la religión católica. Además, en las 
universidades, en los establecimientos literarios y en cualquier 
espacio público era una obligación leerse íntegramente la misma 
Constitución Política de 1812.38 
 En esa implementación de las escuelas para la educación 
popular los cuerpos religiosos jugaron un papel esencial por varias 
razones. Los ministros de la religión eran los elementos más directos 
con que contaba el poder colonial para comunicarse con las clases 
populares. Además, tenían el poder de la religión y la sumisión que 
los fieles debían prestar a Dios y a las autoridades legitimas. 
Asimismo, los propios establecimientos de las Iglesias podían servir 

                                                
35 El Verdadero Peruano. Lima, N° 24, del jueves 4 de marzo de 1813. 
36 El Verdadero Peruano. Lima, N° 24, del jueves 4 de marzo de 1813.  
37 El Investigador. Lima, N° 57, del miércoles 27 de octubre de 1813.  
38 Constitución Política de la Monarquía Española. Cádiz, 19 de marzo de 
1812, pp. 103-104 (en http://www.cervantesvirtual.com/). 
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para poner en práctica las escuelas de instrucción pública evitando 
gastos excesivos e imposibles de solventar en aquellos momentos 
de crisis económica. Así, es como la administración Abascal encargó 
a los religiosos la función de “instruir al pueblo sobre sus verdaderos 
intereses, á fin de  hacerle amables las reformas ya hechas, y 
ponerlo en disposición de apreciar como se merecen las que aún 
quedan por hacer.” 39 
 Por lo tanto, el objetivo político era claro y no permitía 
vacilaciones ni ambigüedades. Las clases populares debían ser 
instruidas por el poder espiritual de la religión para asimilar 
sutilmente las reformas emanadas de las Cortes y de las autoridades 
coloniales. He aquí la incesante relación política entre la Iglesia y el 
Estado, pues era importante para ambas instituciones, en esos 
momentos de crisis, armonizar ideas y adormecer intereses 
contradictorios entre los diversos grupos sociales del Perú. Al fin y al 
cabo, esto era imprescindible, “para el bien de la Iglesia y el Estado: 
de cuya armoniosa unión y mutua ayuda pende la felicidad del 
reyno.” 40 Pues, estaba muy enraizada la tesis de que “sin religión no 
puede existir Estado alguno.” 41   
 En ese sentido, los religiosos eran los encargados de la 
tranquilidad pública, de velar por las buenas costumbres y las 
acciones morales de la sociedad. En ese objetivo, debían enseñar 
estrictamente a sus feligreses no solamente el respeto y la sumisión 
a la autoridad espiritual, sino, además, la obediencia irrestricta a la 
autoridad política española. En otras palabras, “El amor y el respeto 
á los soberanos, á la Familia Real y al Gobierno” como una 
obligación directa “que dictan las leyes fundamentales del Estado, y 
enseñan las letras divinas á los súbditos” 42 La educación popular, ya 
sea por medio de las escuelas, la prensa, los sermones y el púlpito, 
era entonces el medio inmediato para aplacar la insubordinación 
social y fomentar la sumisión del pueblo al Rey, a la religión y a la 
patria.43  

                                                
39 El Investigador del Perú. Lima, N° 77, del lunes 4 de abril de 1814. 
40 El Investigador del Perú. Lima, N° 127, del sábado 5 de noviembre de 
1814. 
41 El Investigador del Perú. Lima, N° 77, del lunes 4 de abril de 1814. 
42 Archivo Arzobispal de Lima (en adelante AAL). Papeles importantes. 
Legajo XXIII, expediente 40, 1814. 
43 AAL. Serie Comunicaciones. Lima, legajo II, expediente 247, del 23 de 
diciembre de 1810; y véase, además, el texto de Daniel Morán y María 
Isabel Aguirre. “Un periódico amante de la religión y la patria: El Clamor de 

 Sin embargo, un gran problema que las autoridades coloniales y 
la Iglesia debía sobrellevar al educar al pueblo estaba, según la 
prensa, en la fuerte inclinación de estos sectores populares a la 
voluptuosidad, el desenfreno, la seducción por los placeres y la vida 
mundana.44 Igualmente, ese pueblo indocto era a su vez inocente, 
cándido y fácilmente entregado a la alucinación y a la manipulación 
ideológica de cualquier discurso político.45 Este argumento explicaría 
el apoyo que “el pueblo alucinado” prestó en varias ocasiones a los 
caudillos revolucionarios y sediciosos del interior del virreinato 
peruano como en Huánuco, Huamanga y Cuzco. En esas 
circunstancias, era preciso que los pueblos sean “inducidos con 
mucha política á la sana moral, y al buen criterio”46, para evitar  focos 
insurgentes en aquellos tiempos de turbulencias sociales. No 
obstante, se insistía en que estos objetivos de educar y dirigir a los 
pueblos llevarían mucho tiempo, por las mismas condiciones de 
oscurantismo que estos mismos grupos populares habían estado 
sumergidos.47 Pues, la ignorancia lo único que formaba eran 
esclavos “pero no ciudadanos útiles y virtuosos.” Solamente “la 
educación nacional” podía  constituir “una sociedad bien ordenada.” 
48 Así, el pueblo dejaba el espíritu de  servidumbre y de siervos 
oprimidos para adquirir la condición de ciudadanos virtuosos49, que 
descubrían la luz y la verdad, fundamento básico de la felicidad 
nacional.50  
 En ese sentido, la prensa constitucionalista insiste en persuadir 
a la sociedad de que incluso ese pueblo indocto, asumiendo aquella 
situación, ha manifestado constantemente su interés por la 
ilustración popular.51 Desde las diversas regiones del virreinato 
peruano y en el mismo centro del poder colonial, se percibe el 
discurso que la prensa expone de la expectativa y los pedidos de las 
                                                                                                    

la Verdad en la coyuntura de la independencia. Lima, 1814 (Estudio y anexo 
documental).” Illapa. Lima, Nº 4, 2009, pp. 31-55.  
44 El Investigador. Lima, N° 55, del martes 24 de agosto de 1813. 
45 El Investigador del Perú. Lima, N° 135, del domingo 13 de noviembre de 
1814; y La Gaceta de Gobierno de Lima. Lima, suplemento al Nº 5, del 
sábado 18 de enero de 1812.  
46 El Investigador. Lima, N° 55, del martes 24 de agosto de 1813; y El 
Verdadero Peruano. Lima, N° 2, del jueves 1 de octubre de 1812. 
47 El Investigador. Lima, N° 10, del sábado 10 de julio de 1813. 
48 El Verdadero Peruano. Lima, N° 9, del 19 de noviembre de 1812. 
49 El Peruano. Lima, N° 31, del martes 17 de diciembre de 1811. 
50 El Investigador del Perú. Lima, N° 107, del jueves 2 de junio de 1814. 
51 El Investigador del Perú. Lima, N° 96, del jueves 12 de mayo de 1814. 
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clases populares por la instrucción pública. Entonces, el discurso 
político que circula por las redes de comunicación y los espacios 
públicos de sociabilidad se amplía y no solamente son asimilados 
por la elite, las mismas clases populares a través de diversos medios 
acceden a la novedosa esfera de la cultura letrada.52 Uno de esos 
medios fueron los periódicos, sin embargo, dado el alto índice de 
analfabetismo en la sociedad colonial es factible sugerir la existencia 
de una red de información, lectura, interpretación y exposición del 
discurso de la prensa más sutil pero efectiva que contara con la 
enorme influencia de la Iglesia en la mentalidad y cotidianidad de los 
súbditos coloniales en América. Los sectores religiosos tuvieron así 
no solamente el imperativo de educar al pueblo en las escuelas, 
además, debían propagar las máximas políticas que las autoridades 
coloniales deseaban implantar en las clases populares, ya sea por 
medio del púlpito, los sermones, las cartas, en las confesiones 
mismas, las fiestas religiosas y toda forma o espacio posible. Por lo 
tanto, la prensa contó con la inminente ayuda de la figura 
eclesiástica para circular el discurso político de los grupos de poder 
logrando así “una sumisión iluminada” 53 y la tranquilidad del orden 
social. 
 No obstante, esa unidad existente del Estado y la Iglesia, cómo 
podríamos explicar la violenta reforma religiosa que el virrey 
abogaba plasmar en esos mismos años. En las páginas del 
Investigador  se observa la fuerte crítica de Abascal contra el clero 
rebelde, entregado a los vicios mundanos y a la escandalosa 
práctica del comercio y la usura.54 El virrey simplemente aprovechó 
de esas condiciones y problemas sociales para presionar a la Iglesia 
y al clero en beneficio del poder colonial. Además, su crítica se 
centró fundamentalmente en la Inquisición a la cual calificó de 
“monstruoso tribunal” de la barbarie, fiel reflejo del despotismo y 
principal causante de la ignorancia de la misma religión, el arte, la 
cultura y la ciencia.55 Abascal encontró en la crítica a la labor 
eclesiástica, el repudio a la Inquisición y la propuesta de reforma 
religiosa, los elementos clave para obtener la fidelidad de la Iglesia a 
la autoridad colonial y ganarse,  también, la simpatía “interesada” de 
ciertos grupos de la elite, temerosos del poder del monstruoso 
tribunal, pero, básicamente, el virrey consiguió apoderarse de la 

                                                
52 El Investigador del Perú. Lima, N° 38, del lunes 7 de febrero de 1814. 
53 El Satélite del Peruano. Lima, N° 1, del 1 de marzo de 1812. 
54 El Investigador del Perú. Lima, Nº 2, del  domingo 2 de enero de 1814. 
55 El Investigador. Lima, Nº 19, del lunes 19 de julio de 1813. 

riqueza económica de la Inquisición, la ayuda efectiva de la Iglesia 
para la educación popular y cierta opinión favorable de los propios 
sectores populares hacia su gobierno.56  
 La asistencia de los cuerpos religiosos en la instrucción del 
pueblo se advierte en la prensa constitucionalista limeña. En agosto 
de 1813 en Lima e influidos por las disposiciones de la misma 
Constitución de Cádiz de 1812, se propone en varios números del 
Investigador, la importancia de la educación de los niños y el apoyo 
que deben brindar los padres en esa primera educación. Porque era 
en esa etapa en que los niños podían ser formados “como el barro 
en las manos del alfarero” miembros “dignos de la sociedad”, de 
Dios y la patria.57 No sorprende entonces encontrar un magnifico 
alegato en el mismo periódico para la implementación de un colegio 
de educandas en lo que fuera las instalaciones de la Inquisición. Era 
preciso, en argumentos del Investigador, plasmar ese proyecto para 
fomentar la ilustración del bello sexo, porque eran ellas las 
encargadas de educar desde el nacimiento y a través de todo el 
desarrollo de los niños hasta verse convertidos éstos en ciudadanos 
de provecho. Se insiste en las inclinaciones subyacentes de las 
mujeres, futuras esposas y madres, entregadas a las modas, las 
diversiones y las frivolidades nocivas a las buenas costumbres y a la 
educación de los hijos.58 Por lo tanto, explicaba el periódico, era 
necesaria la educación del bello sexo y de los niños, aprovechando 
las propiedades de la abolida Inquisición y la ayuda eficiente del 
clero religioso. 59  
 Entre octubre y noviembre del mismo año la prensa vuelve a 
exhortar a la opinión pública para hacer realidad aquella propuesta 
de educación popular. Esta vez incluía la creación de escuelas para 
niños pobres que la misma carta gaditana obligaba a establecer en 
todos los rincones del virreinato.60 Por ejemplo, en la sala de 
investigaciones de la Biblioteca Nacional del Perú, se puede 
encontrar varios manuscritos que abogan ante la administración 
Abascal para la manutención e  implementación de escuelas de 
primeras letras a favor de los sectores populares en diversas partes 

                                                
56 Daniel Morán. “El Investigador del Perú: Sociedad, política y cultura 
popular en la independencia.” (en prensa).  
57 El Investigador. Lima, N° 53, del domingo 22 de agosto de 1813. 
58 El Investigador. Lima, N° 39, del domingo 8 de agosto de 1813. 
59 El Investigador. Lima, N° 61, del lunes 30 de agosto de 1813. 
60 El Investigador. Lima, N° 23 y Nº 57, del martes 23 de noviembre y del 
miércoles 27 de octubre de 1813, respectivamente.  
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del espacio peruano.61 Así, el poder colonial pudo aprovechar de 
esta propuesta pedagógica para sobrellevar los peligros de los 
movimientos sociales populares y de ciertos elementos críticos de la 
política del virrey.  
 Sin embargo, la administración Abascal encontró en el teatro, 
otro espacio público inmejorable, por la presencia conjunta de elite y 
pueblo, para contener todo síntoma de insubordinación y protesta 
social.62 Era el teatro “el termómetro de la  ilustración pública”63, “la 
escuela de las costumbres, del idioma y de la sana moral.” 64 En ese 
sentido, las autoridades decidieron prestarle atención a las 
representaciones del teatro porque a través de ellas podían 
establecer comportamientos y moldear las conductas tanto de las 
clases populares como de la misma elite colonial. El teatro tuvo así 
como objetivos principales el de corregir deleitando, guiar a la virtud, 
ilustrar a los pueblos y desterrar los perniciosos abusos de los 
déspotas.65 Entonces, el pueblo tenía que ilustrarse no solamente en 
las escuelas y las prédicas del clero, sino, además, debía hacerlo 
asistiendo a los teatros públicos.66  
 En ese aspecto, se advierte también la fuerte crítica de la prensa 
por el lamentable estado del teatro, sus representaciones y el 
comportamiento inmoral de ciertas personas en ese espacio de 
diversión y encuentro social. 67 Por ello, se consideraba que el teatro 
dirigido podía servir tanto como medio educativo y reformador de las 
costumbres o como arma eficaz y directa para corromper la moral y 

                                                
61 Biblioteca Nacional del Perú. Lima, Sección Manuscritos, 1811-1814.  
62 Para un estudio general en el proceso de independencia, véanse las 
investigaciones de Ricardo Canturias. El arte dramático en Lima de la 
colonia a la república, 1800-1830. Tesis (Lic. Historia). Lima: PUCP, 1994;  
Mónica Ricketts. El teatro en Lima y la construcción de la nación 
republicana, 1820-1850.  Tesis (Lic. Historia). Lima: PUCP, 1996; y Jesús 
Cosamalón Aguilar. “La unión de todos: Teatro y discurso político en la 
independencia, Lima 1820-1821.” Apuntes. Lima, Nº 39, 1996. Por otro lado, 
como modelo de análisis, es útil el trabajo de David Rengifo. El poder y la 
función ideológica del teatro en el Leguiísmo: El reestreno de la ópera 
Ollanta, Lima 1920. Tesis (Lic. Historia). Lima: UNMSM, 2005. 
63 El Investigador. Lima, N° 29, del jueves 29 de julio de 1813. 
64 El Investigador del Perú. Lima, N° 108, del viernes 3 de junio de 1814. 
65 El Investigador. Lima, N° 57, del jueves 26 de agosto de 1813. 
66 El Investigador. Lima, N° 57, del jueves 26 de agosto de 1813. 
67 El Investigador. Lima, N° 47, del lunes 16 de agosto de 1813. Por las 
referencias encontradas en la prensa limeña podemos argumentar que el 
teatro pasaba en esta coyuntura por una severa crisis general.   

la conducta de las personas.68 Será a través de la primera atribución 
que las autoridades coloniales de Lima buscaban incesantemente 
reformar las representaciones teatrales para ayudar en la educación 
popular y el establecimiento de la paz social. En los periódicos se 
difundió así el argumento de que el teatro era un espacio de 
ilustración pública y la “infalible brújula” con que contaba una nación 
para demostrar el desarrollo de sus luces y su propia cultura. 69 
 
Epílogo 
En síntesis, durante la experiencia gaditana la prensa cumplió una 
magnifica función pedagógica dirigida por los grupos de poder 
coloniales. Utilizó el discurso de la modernidad, plagada, 
paradójicamente, de costumbres de antiguo régimen, para lograr la 
estabilidad del statu quo evitando en todo momento el rompimiento 
del pacto colonial. Por lo tanto, hizo suya la propuesta de educación 
popular para cumplir con esos objetivos políticos.  
 Como se ha apreciado, a lo largo de este análisis, dicha 
educación fue una sutil estrategia política para aplacar los 
movimientos sediciosos y la conducta beligerante de los grupos 
sociales. No fue una propuesta desinteresada ni una empresa que 
buscó resolver en su esencia los problemas populares. Así, la 
prensa y el  discurso de educación popular fueron un instrumento y 
maniobra ideológica para recomponer otra vez la hegemonía social 
de los grupos de poder coloniales.  
 Sin embargo, como hemos advertido, la existencia de esta 
propuesta sugiere la percepción que la elite tuvo del importante 
papel político de las clases populares y su incidencia en los 
movimientos sociales de las guerras de independencia. Por lo tanto, 
ese afán de los grupos de poder por manejar la opinión pública 
popular y educarla de acuerdo a los intereses del régimen colonial 
no hacen sino mostrar la potencialidad de las clases populares y su 
cultura política en un período como el de la independencia de 
inminentes   transformaciones sociales. 
     
 

                                                
68 El Peruano. Lima, N° 4, del martes 17 de septiembre de 1811. 
69 El Peruano. Lima, N° 4, del martes 17 de septiembre de 1811. 
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