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Entrevista a la profesora Brenda López Saiz: 

Reflexiones sobre el mito y la religión en la literatura clásica.  

 

“Más allá de la diversidad de orientaciones disciplinarias que se conjugan en torno a la interpretación de los 

textos de la antigüedad “clásica”, es que todas ellas apuntan a la necesidad de interpretarlos intentando 

situarlos en sus contextos específicos de producción, pero evitando tanto la perspectiva ingenua que podría 

buscar ver en ellos un “reflejo” de su sociedad, como una posición historicista que pretendería desentrañar 

una única “verdad” contenida en los textos”. 

 

 

 
 

Brenda López Saiz es Magíster y Doctora en 

Literatura por la Universidad de Chile. Su labor 

docente se enmarca en el Área de Literatura General 

y Comparada de la Universidad de Chile, donde 

imparte las cátedras de Literatura Clásica y Antigua, 

y Literatura Medieval y Renacimiento, así como 

también seminarios acerca de la recepción de la 

tragedia griega en la literatura latinoamericana, tema 

en el cual se ha especializado.  

 

Por Loreto Casanueva Reyes

 y Carolina Figueroa León** 

 

 

¿En qué momento comienzan sus intereses con respecto a la literatura? ¿Y cuál fue su 

acercamiento a los temas de literatura clásica? 

 

Mi gusto por la literatura comenzó en la niñez, y el interés por la literatura griega 

antigua surgió cuando leí por primera vez la Orestíada, alrededor de los 18 años. 

                                                 
 Loreto Casanueva Reyes es Licenciada en Lengua y Literatura Hispánicas, mención Literatura, Universidad de Chile. 

Magíster en Literatura, Universidad de Chile. Profesora del curso “Literatura Antigua y Medieval” de la Facultad de 

Educación y Humanidades de la Universidad Andrés Bello. 

** Carolina Figueroa León es Licenciada de Literatura Creativa de la Universidad Diego Portales. Candidata a Magíster 

en Estudios Clásicos de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación. 
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Considerando que usted es docente de literatura clásica, ¿qué trabajos teóricos le 

parecen imprescindibles para quienes emprenden por primera vez estudios de este 

tipo, especialmente en el ámbito del mito y la religión en la Antigüedad? 

 

Es una pregunta difícil de responder, ya que el campo de los estudios clásicos me 

parece estar en una transformación constante, en la que se han sucedido distintas posiciones 

teórico-críticas, que a menudo alteran sustancialmente las visiones con respecto los objetos 

estudiados. O sea, creo que con respecto a cualquier tema de la antigüedad es necesario leer 

una variedad de autores de distintas tendencias y épocas, teniendo claridad con respecto al 

momento en el que escriben y, sobre todo, con respecto a la perspectiva teórica (que casi 

siempre es también política) desde la cual hablan. Idealmente, esa variedad debería incluir 

trabajos recientes. En el tema particular al que se refiere la pregunta, y específicamente en 

el área de la religión y el mito griegos, habría que incluir, por ejemplo, los trabajos de 

Walter Burkert y los de Jean-Pierre Vernant y Pierre Vidal-Naquet, que además son 

accesibles en nuestro medio. 

 

Cuéntenos cómo visualiza el panorama de la recepción del mito clásico en la literatura 

contemporánea, en especial, en la hispanoamericana. 

 

No tengo una visión general acerca del tema, ya que no he leído un número 

suficiente de obras, sobre todo de la literatura de otros continentes. En relación a la 

literatura latinoamericana, a partir del corpus acotado que conozco, me parece que hasta un 

cierto momento, que podríamos situar un poco después de mediados del siglo XX, el mito y 

la literatura grecolatina tienden a representar a la “tradición europea/occidental” de la cual 

habrían sido “origen”, y es con ella con la que los escritores latinoamericanos se confrontan 

a través de su uso, intentando asignarle un lugar en el marco de una autodefinición. Ya en 

las décadas más recientes, en cambio, el desarrollo de posiciones críticas con respecto tanto 

a lo que representa esa “tradición occidental”, como a la noción de una tradición 

“occidental” unificada, trae consigo al menos dos grandes posibilidades en relación al 

tratamiento de la literatura y los mitos grecolatinos: o bien ella sigue siendo usada en 
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asociación con esa tradición, ahora para señalar críticamente sus falencias o su 

desintegración, o bien se abren posibilidades de una apropiación más “directa”, que 

“prescinde” o intenta prescindir de la mediación de la “tradición europea”.   

 

Usted ha trabajado bastante el tema de las diversas reescrituras de la Orestíada de 

Esquilo. ¿Podría comentarnos algunos textos contemporáneos que considere 

fundamentales en los cuales re-reelabora el mito de los Atridas? 

 

Aunque ya no son estrictamente contemporáneos, sin duda hay que mencionar Las 

moscas de Sartre y Mourning Becomes Electra, de Eugene O’Neill. Además de ser obras 

muy sólidas e interesantes, ellas ilustran dos perspectivas distintas en la recepción del 

mito/tragedia, que además constituyen en sí mismas dos tendencias muy importantes en la 

cultura del siglo XX: por una parte el existencialismo sartreano, y por otra la lectura 

freudiana del mito griego. En el teatro latinoamericano, me parece muy interesante la obra 

La oscuridad de la razón del dramaturgo argentino Ricardo Monti, que sirve además de 

“ejemplo” de lo que menciono en la pregunta anterior: en ella, el mito de los Atridas sirve 

de marco para una reflexión acerca del fracaso del proyecto nacional moderno, y 

representa, junto a otros intertextos, a la tradición europea con la que el dramaturgo 

latinoamericano se confronta a partir de ese fracaso político y cultural. 

 

En torno al tema de la tragedia y religiosidad, ¿qué tragediógrafo considera que 

trabaja con mayor profundidad estas temáticas? 

 

Creo que en los tres poetas trágicos la temática religiosa es central- tal como las 

prácticas y concepciones religiosas fueron fundamentales para el pueblo ateniense en el 

siglo V-,  pero en cada uno de ellos es abordada desde distintas perspectivas y a través de 

diferentes recursos poéticos y dramáticos, y asume connotaciones diversas. Además, tal 

como también ocurría en Atenas, ella no es disociable de las dimensiones ético/moral y 

cívica y, como es sabido, todas ellas son objeto de profundas transformaciones y debates 

durante el periodo, sobre todo en el último tercio del siglo V. O sea, el abordaje de la 
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religiosidad en cada poeta está relacionado con esas otras temáticas relevantes cultural y 

socialmente, y con las particularidades que ellas revisten en cada momento específico. 

 

¿Qué balance puede establecer sobre los estudios de literatura clásica en el ámbito 

académico nacional? ¿Y cuáles son, a su juicio, las perspectivas futuras y proyecciones 

de los estudios clásicos en Chile? 

 

Creo que los estudios clásicos carecen de una tradición fuerte en nuestro país –a 

diferencia de lo que ocurre, por ejemplo, en Argentina y Brasil, en el ámbito 

latinoamericano-, y hasta el día de hoy tienen insuficiente representación institucional, lo 

cual es condición de posibilidad fundamental para su desarrollo. Lamentablemente, nada 

me hace vislumbrar transformaciones en ese plano, al menos no a mediano plazo. Sin 

embargo, el interés persistente de un grupo de individuos que a ellos se dedica –a pesar de 

estar en un medio poco propicio-, al que además de manera continua se suman nuevos y 

jóvenes interesados/as, me hace pensar que los estudios clásicos podrían desarrollarse con 

bastante fuerza de haber mayor impulso institucional. 

 

¿Se puede hablar de alguna escuela de estudios clásicos en el ámbito nacional? 

 

Yo no podría hablar en esos términos, lo que no quiere decir que no exista. 

 

En una perspectiva más metodológica, ¿cómo visualiza el panorama de los estudios 

literarios, filológicos, históricos y culturales en torno al mundo clásico? 

 

Creo que a lo largo del siglo XX y hasta el presente, ha habido grandes y constantes 

transformaciones en el ámbito de los estudios clásicos, las cuales tienen que ver con la 

incorporación y el diálogo con aproximaciones y metodologías de otras disciplinas, que se 

suman al trabajo filológico. Como es conocido, tanto las diversas tendencias de los estudios 

y la teoría literaria han sido sucesivamente incorporadas en los abordajes de las obras de la 

antigüedad, así como también perspectivas de la historiografía y las ciencias sociales. Por 

citar sólo algunos ejemplos, el New Criticism fue incorporado por la escuela anglosajona de 
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estudios clásicos en las décadas de 50 y 60; el estructuralismo, y en particular la 

antropología estructural, tuvo gran impacto sobre los trabajos desarrollados por los 

helenistas franceses Vernant, Vidal-Naquet y Detienne, entre otros, los que a su vez 

incidieron decisivamente sobre los estudios clásicos en otros países, especialmente en 

Inglaterra y Estados Unidos. Los estudios de género, el postestructuralismo, la historia 

cultural y otras disciplinas, han sido fuentes importantes de perspectivas críticas y de 

herramientas metodológicas para muchos de los trabajos más recientes en los estudios 

clásicos. Lo más importante de todo esto, más allá de la diversidad de orientaciones 

disciplinarias que se conjugan en torno a la interpretación de los textos de la antigüedad 

“clásica”, es que todas ellas apuntan a la necesidad de interpretarlos intentando situarlos en 

sus contextos específicos de producción, pero evitando tanto la perspectiva ingenua que 

podría buscar ver en ellos un “reflejo” de su sociedad, como una posición historicista que 

pretendería desentrañar una única “verdad” contenida en los textos. 

 

 

Junio de 2014 

Santiago – Chile 

 

 


