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PRESENTACIÓN 

 

Este seminario tiene el objetivo de generar una discusión respecto del gran 

poema épico La araucana dentro de su contexto político; es decir, considerando a 

Alonso de Ercilla como un servidor de la Corona española en las Indias, quien no 

renuncia a la ambición de representar una visión global del imperio hispánico desde 

las tierras de Arauco.  

 

Por otra parte, nos interesa analizar esta obra dentro del contexto literario al 

que pertenece: un poema fundador del género épico hispanoamericano que tendrá 

un amplio desarrollo en todo el Virreinato del Perú, además de influenciar otras 

expresiones artísticas, particularmente el teatro del Siglo de Oro.    

 

 



CERTIFICADOS 

 

  Este seminario tiene entrada liberada y no hace falta inscribirse para asistir. 

Sin embargo, quienes deseen recibir un certificado de asistencia deben 

necesariamente inscribirse, acreditarse en la entrada del Centro Cultural de España 

y estar presentes en la totalidad del seminario. 

  

 

PROGRAMA  
 

14:30 hr. Acreditación de personas inscritas 

 

15:00 hr. Apertura 

Palabras de bienvenida del embajador de España en Chile, Carlos Robles Fraga; 

del embajador del Perú en Chile, Jorge Valdez Carrillo, y del director del Instituto de 

Literatura de la Universidad de los Andes, Braulio Fernández Biggs. 

 

15:30 hr. Homenaje al maestro Cedomil Goić 

 

Laudatio a cargo de Sarissa Carneiro, Pontificia Universidad Católica de Chile. 

 

Conferencia de Cedomil Goić, Pontificia Universidad Católica de Chile.  

«La defensa del indio en Ercilla: el caso Galvarino». 

 

16:30 hr. Primera mesa de comunicaciones académicas 

 

Patricio Serrano Guevara, Pontificia Universidad Católica de Chile. 

«Siete sellos estoicos de la muerte de Caupolicán en La araucana de Alonso de 

Ercilla». 

 

Miguel Donoso, Universidad de los Andes. 

«Alonso de Ercilla: de la épica a algunas crónicas del reino de Chile». 

 

17:30 hr. Café 

 

18:00 hr. Segunda mesa de comunicaciones académicas  

 

Ariel Núñez, Universidad de Chile. 

«Reescrituras y recreaciones teatrales de La araucana de Ercilla». 

 

Joaquín Zuleta, Universidad de los Andes. 

«Arauco domado del licenciado Pedro de Oña, lector de La araucana». 

 

 



CONFERENCIAS PLENARIAS 

 

19:00 hr. Carlos Gálvez-Peña, Pontificia Universidad Católica del Perú.  

«Imaginar un reino: la construcción de Chile a principios del siglo XVII». 

 

20:00 hr. Paul Firbas, Universidad de Stony Brook, Nueva York.  

«La araucana: una poética de los términos». 

 

21:00 hr. Vino de honor, a cargo de Viña El Aromo y Productos Trujillo. 

Cedomil Goić se formó en la Universidad de Chile, donde fue profesor. Ejerció 

también en la Universidad Católica de Valparaíso y en la Pontificia Universidad 

Católica de Chile. Enseñó además en universidades extranjeras como Austin y 

Michigan.  

Su quehacer como investigador se centra en la literatura Hispanoamericana 

desde el periodo colonial hasta nuestros días, destacándose por sus esfuerzos de 

sistematización del corpus literario hispanoamericano y chileno.  

Entre sus publicaciones más importantes destacamos: La novela chilena. Los 

mitos degradados (1968), Historia de la novela hispanoamericana (1972), Historia y 

crítica de la literatura hispanoamericana, en tres volúmenes (1988 y 1990) y Letras 

del Reino de Chile (2006).  

En el ámbito específico de la literatura colonial sobresalen sus trabajos sobre 

Pedro de Valdivia, Francisco Núñez de Pineda y Bascuñán, además de sus siete 

iluminadores artículos sobre La araucana de Alonso de Ercilla, entre los que 

mencionamos: «Poética del exordio en La araucana», «La tópica de la conclusión 

en Ercilla», «La araucana de Alonso de Ercilla: unidad y diversidad», «Poetización 

del espacio, espacios de la poesía».         

 

Más información sobre la trayectoria del profesor Goić en  

http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0718-22952009000200018&script=sci_arttext 

 

Los artículos del profesor Goić sobre La araucana están disponibles en 

http://www.cervantesvirtual.com/portales/alonso_de_ercilla/ 

 

Carlos Gálvez-Peña se especializa en el estudio del discurso historiográfico 

colonial de los siglos XVI al XVIII, con particular énfasis en la representación política 

y la formación del Estado. Su trabajo ha incidido en la renovación del corpus de la 

historiografía colonial; ha incorporado formatos como la prédica sagrada, los 

proyectos políticos y la poesía épica, mostrando la apropiación de las ideas de la 

modernidad católica y de la doctrina del antimaquiavelismo europeo en 

Hispanoamérica. Cuenta con numerosas publicaciones en prestigiosas revistas 

internacionales.  

 

Más información en: http://www.pucp.edu.pe/profesor/carlos-galvez-pena/ 

    

http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0718-22952009000200018&script=sci_arttext
http://www.cervantesvirtual.com/portales/alonso_de_ercilla/
http://www.pucp.edu.pe/profesor/carlos-galvez-pena/


Paul Firbas es profesor del departamento de Lenguas Hispánicas y Literatura en la 

Universidad de Stony Brook, Nueva York. Se formó en la Universidad Católica del 

Perú e hizo su doctorado en la Universidad de Princeton. Autor y editor de varios 

libros sobre épica virreinal, es considerado uno de los mayores especialistas en La 

araucana de Alonso de Ercilla. Ha investigado además sobre la literatura colonial en 

torno al espacio del estrecho de Magallanes, con particular atención al explorador 

Pedro Sarmiento de Gamboa. En 2006 publicó una celebrada edición del poema 

épico Armas antárticas de Juan de Miramontes y Zuázola. En 2016 participó en una 

serie de actividades y publicaciones en torno a la difusión y comprensión de la obra 

del Inca Garcilaso de la Vega.   

 

Más información: http://www.stonybrook.edu/commcms/hispanic/people/paul.html 
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