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NOTAS SOBRE LA REPRESENTACIÓN DE LA UNIVERSIDAD

DE SAN MARCOS EN PEDRO DE OÑA Y PERALTA BARNUEVO

Resumen:
El presente texto pretende estudiar algunos aspectos de la representación de la Universi-
dad de San Marcos en el célebre soneto (1602) de Pedro de Oña y en Lima Fundada o
Conquista del Perú (1732) de Pedro de Peralta Barnuevo. Nos interesa destacar las estrate-
gias discursivas que apuntan a la construcción de un espacio del saber como signo distin-
tivo de la identidad criolla.
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Las Constituciones de San Marcos de 1582 fueron publicadas en 1602 por Antonio Ricardo,
en dicho libro se incluye el soneto de Pedro de Oña (MATICORENA 2000: 32). El poema
formaba parte del complejo paratexto que siempre acompañaba a los textos del periodo
virreinal. El autor tenía alrededor de 32 años; había sido alumno de San Marcos donde
obtuvo el grado de licenciado en Teología y ya había publicado su célebre poema Arauco
domado (Lima, 1596). Pedro de Oña es un sujeto escindido entre su filiación geográfica y su
filiación académica. Esta circunstancia es notoria en la portada de la edición de Madrid de
1605 de su poema épico que a la letra dice lo siguiente: «compuesto por el licenciado Pedro
de Oña, natural de los Infantes de Angol en Chile, Colegial del Real Colegio Mayor de San
Felipe, y San Marcos, fundado en la ciudad de Lima».

El soneto de Pedro de Oña dedicado «a la florentissima Universidad de los Reyes»
presentaba el siguiente texto:

Dedicada al Glorioso Evangelista San Marcos que tiene por símbolo al León, y acrecen-
tada por el León de españa, nuestro muy simbólico Rey Felipe tercero. El menor hijo de ella,
Pedro de Oña

Esclarecida fuente de agua pura,
Tan pura que ante el sol victoria cantas
Por quien el valle Antártico, sus plantas
Baña de humor y viste de frescura.

Tú, que conforme al peso de tu altura,
A la región sublime te levantas,
Donde tus gotas son Estrellas santas,
Que tornan con su luz, la luz oscura.
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No dudes ya, de que las aguas vivas
De tu doctrina, y regla saludable,
Alcançes a las últimas naciones.

Pues en un Marco y un Philippo estribas
Que por mostrar tu fuerça inexpugnable
Figurados están en dos Leones

El soneto fue la composición preferida entre las estrofas endecasílabas del Siglo de Oro
(NAVARRO 1986: 252). El soneto de Oña presenta la siguiente disposición: en los cuartetos
abba: abba, y en los tercetos cde: cde. Este ordenamiento de los tercetos era la segunda más
frecuente en el periodo después de cdc: dcd (NAVARRO 1986: 252).

El sentido del primer cuarteto descansa en una metáfora clave: San Marcos es «Escla-
recida fuente de agua pura». El simbolismo de la fuente y del agua es inmenso y está
presente en todas las culturas. La fuente posee el sentido de centro1 y del origen en
actividad; además está asociada a una imagen del ánima como origen de la vida interior y
de la energía espiritual (CIRLOT 1998: 216-7); el agua pura es la que mantiene la vida porque
las aguas son el principio y el fin de todas las cosas de la tierra, el agua nos remite al
movimiento y tiene el significado de comunicación entre la superficie, lo abisal y los cielos
(CIRLOT 1998: 69-70). La metáfora «fuente de agua pura» está asociada al conocimiento de
Dios en diversas religiones como la cristiana (JUAN 11,37) y la islámica (CORÁN, Sura «La
familia de Imram», 3: 197). También podemos encontrar esta imagen con ligeras variacio-
nes en la Divina Comedia (Paraíso IV, 115-118; Paraíso, XX, 19 -22); en la «Canción de la alma
que se huelga de conocer a Dios por fe» y en la canción 12 del «Cántico espiritual» de San
Juan de la Cruz.

La pureza de sus aguas es tal que «ante el sol victoria cantas», el poeta pretende
instaurar a su objeto de representación en un espacio central que desplaza al propio Sol,
fuerza heroica, ojo divino, principio activo, fuente de energía y de vida (CIRLOT 1998: 423).
Cabe mencionar la agudeza poética al elegir el verbo «cantar» como un atributo del agua,
dadas las reminiscencias sonoras de la naturaleza. No debe olvidarse que, debido al
contexto cultural donde el soneto fue producido y distribuido, establecer la supremacía del
agua pura (conocimiento cristiano) sobre el Sol era una forma de ratificar la victoria de los
españoles sobre los incas.

El tercer y cuarto verso dejan las alusiones simbólicas y construyen un sentido político
contemporáneo: la creación de un espacio marginal a Occidente. «Valle Antártico» remite
a la incipiente conciencia de la diferencia geográfica americana que devendrá en diferencia
cultural. Este nuevo espacio es vivificado por el agua del conocimiento que brota de la
Universidad de San Marcos. La tríada agua-valle-plantas formaliza un eje de sentido que
descansa en las vinculaciones etimológicas de agricultura y cultura.

En el segundo cuarteto, el hablante lírico asume la segunda persona y San Marcos
aparece como el destinatario lírico de este cuarteto, esto permite mayor tensión lírica en el
1 La antigua fuente de agua que se encuentra en el centro del patio de La Casona posee el mismo

simbolismo.
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texto. Apelando al sentido de comunicación y reafirmando la oposición semántica /abajo/
vs. /arriba/, escribe «A la región sublime te levantas», donde se produce la conversión de
las gotas en estrellas santas, nueva metáfora que se fundamenta en formas similares desde
la perspectiva de un sujeto que observa el cielo y el agua de la tierra. Dichas estrellas
«tornan con su luz, la luz oscura»; es decir, la luz del saber que irradia la universidad es
tal que la luz natural se oscurece; la antítesis «luz oscura» posee claras reminiscencias de la
poesía de San Juan de la Cruz.

El primer terceto presagia el enorme influjo de San Marcos sobre todo el orbe, al
afirmar que alcanzará incluso a las «últimas naciones», es decir, las zonas más remotas.
Destino glorioso el reservado a nuestra institución y que de alguna manera fue logrado en
los grandes momentos de su accidentada historia.

El segundo terceto alude al evangelista San Marcos y al rey Felipe III quienes aparecen
configurados metonímicamente como leones, pero no para destacar sus propios valores
sino para mostrar la fuerza inexpugnable de San Marcos. Es interesante la operación
ideológica que invierte la mirada tradicional: la universidad al servicio del Rey y de la
Iglesia; en este terceto, la universidad transfigura al Rey y al Evangelista en dos imágenes
que pierden su propio significado y asumen el de la universidad.

Pedro de Peralta y Barnuevo (1664-1742) fue alumno de San Marcos. Aprobó estudios
en Artes y en ambos Derechos (Romano y Canónico). Fue rector, en varias ocasiones, de
San Marcos. Ejerció la profesión de abogado, contador y cosmógrafo; polígrafo y reputado
por el sabio más importante de su época. Publicó Lima Fundada o Conquista del Perú en 1732.
El poema está escrito en octavas reales, 1 183 en total, distribuidas en diez cantos (GARCÍA-
BEDOYA 2000: 97).

En este poema existen muchas referencias a San Marcos, principalmente a los ex
alumnos más preclaros del periodo virreinal, muchos de ellos maestros y amigos del autor.
Para nuestros fines bastará con el análisis de la siguiente octava:

Éste de Lima al ínclito, Ateneo
Será quien dé los sabios estatutos:
Perú de ingenios, que dará al deseo
Musas por minas, ciencias por tributos:
Con quien no habrá Helicón, no habrá Museo,
Que le compita los canoros frutos;
Pues resonando siempre en ambos polos,
En cada aula tendrá muchos Apolos (5, 38)

La octava real en su primitiva forma siciliana (siglo XIII) establecía que los ocho
endecasílabos de esta estrofa tenían rima alterna. Boccaccio, en el siglo XIV, cultivó ya la
octava moderna, con terminación pareada, abababcc, empleada por Ariosto y muchos otros
autores italianos. En Italia se usó indistintamente en poemas épicos, líricos y bucólicos.
Boscán introdujo la octava en español y Garcilaso la utilizó en su tercera égloga. Fue usada
por Cervantes en Canto de Calíope y por Góngora en la Fábula de Polifemo. Gradualmente,
en el Siglo de Oro, se fue convirtiendo en la estrofa característica de la narración épica
(NAVARRO 1986: 206).
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La octava real de Peralta adopta la forma con terminación pareada abababcc. Los
cuatro primeros versos construyen su sentido sobre la base de dos operaciones: a) la
calificación de la Universidad de San Marcos de «ínclito Ateneo» que crea una comunidad
intelectual: «Perú de ingenios», y b) asignar a esta comunidad el poder de sustituir los
productos más codiciados por la Corona española: minas (funciona como una sinécdoque de
oro y plata) y tributos. Es decir, el Perú puede y debe producir musas y ciencias, sinécdoques
de poesía y conocimiento. En este texto se está produciendo una subversión del vínculo
colonial que apunta a construir un Perú que no se limite a ser abastecedor de materias
primas de España, sino que participe activamente en la producción y distribución de
bienes simbólicos.

Los últimos cuatro versos simplemente reafirman la primacía de los frutos de la
universidad. El Helicón es el nombre del sagrado monte, una de las moradas de las musas,
y Museo es el mítico discípulo de Orfeo. Ambas referencias son propias de la mitología
griega y están asociadas al espacio de la poesía. El texto instaura los productos culturales de
la universidad como insuperables: «En cada aula tendrá muchos Apolos» sella el hiperbó-
lico elogio, debe recordarse que Apolo simboliza la poesía, la medicina y los ritos religiosos
de purificación.

El adjetivo «canoros» y el verbo «resonando» establecen un eje semántico asociado al
sonido. La melodía y el fragor del conocimiento son imágenes apropiadas para una cultura
donde la producción y transmisión del saber era fundamentalmente oral.

La distancia entre el soneto de Oña y la octava de Peralta es de 130 años. Los autores
pertenecen a periodos culturales distintos: Oña se rige por los códigos discursivos del
Renacimiento y Peralta se debate entre los últimos pliegues del Barroco y el incipiente
neoclasicismo francés. Sin embargo, hay tres constantes en ambos textos: el sujeto de la
enunciación es un sujeto criollo que asocia la Universidad de San Marcos a un espacio
propio: «valle Antártico» en Oña, «Lima» en Peralta; se incide en la proyección de la
universidad: «últimas naciones» en Oña, «ambos polos» en Peralta; y por último, la
subversión de la posición marginal y colonial de la institución universitaria.

José Antonio Mazzotti sostiene que el término criollo alude más a una condición social
y legal que a una condición biológica. Conforme avanza el virreinato, se va gestando una
precaria identidad criolla en contraposición a la de los españoles peninsulares que no
desemboca necesariamente en un conflicto radical ni se piensa como parte de una plurali-
dad mayor con los otros sectores sociales marginados (MAZZOTTI 2000: 11-13).

La construcción textual de la Universidad de San Marcos, como una institución porta-
dora del saber y crisol de ingenios americanos, es parte de las estrategias discursivas de la
élite criolla para construir un espacio propio capaz de producir y distribuir conocimientos,
así la autonomía espiritual anticipa la autonomía política. Esta percepción podría explicar
por qué en el desfile rumbo a la plaza mayor del día de la proclamación y juramento de la
independencia en el Perú, «precedía una lucida y numerosa comitiva compuesta de la
Universidad de San Marcos con sus quatro colegios» (Gaceta del Gobierno de Lima Indepen-
diente del 1 de agosto de 1821: 23).
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