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Resumen - En este trabajo se ofrece un panorama de varias iniciativas que se valen
de la literatura griega clásica fuera del aula de educación secundaria o universitaria
haciendo especial énfasis en el uso de su dimensión terapéutica y catártica en ámbitos
de riesgo de exclusión social. Así, proyectos dirigidos a excombatientes con estrés
post-traumático o reclusos en centros penitenciarios hacen uso de textos de la tragedia
griega o de la épica homérica para abordar problemas propios de estos colectivos.
Palabras clave: teatro griego, épica griega, reinserción social, psicología

Abstract – This paper aims to offer a survey of several projects that use Greek
literature outside educational contexts by paying specific attention to the usage of
its therapeutic and cathartic dimension in contexts of social exclusion. This is the
case of several projects based on texts from Greek tragedies or Homeric poems, and
addressed to army veterans suffering from post-traumatic stress disorder or to inmates
of prisons.
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En un reciente artículo publicado en el periódico El País2, el Decano de la
Facultad de Filosofía de la UNED, Jesús Zamora Bonilla, ponderaba lo que, en
su opinión, constituyen los puntos débiles que se esgrimen habitualmente en la
ya manida defensa de las disciplinas que componen las Humanidades. Dejando
de lado las vitriólicas reacciones a su propuesta para actualizar el argumentario
de alegatos a favor de tales disciplinas, es justo poner de manifiesto que Zamora
Bonilla ha reabierto un debate de calado tan profundo que debería tener un
mayor recorrido más allá de su impacto puntual en algunos blogs y páginas de
internet 3 . Gran parte de las críticas a este artículo están motivadas por el aura
de escrito contracorriente y desafiante frente a las convenciones de la apologética
1
Quiero hacer constar mi agradecimiento a Lorena Jiménez Justicia por las apreciaciones
y correcciones realizadas a este artículo. Cualquier error es responsabilidad del autor de este
trabajo.
2
Artículo publicado el 6 de enero de 2017 [http://elpais.com/elpais/2016/10/11/
opinion/1476174438_886445.html].
3
E.g., la entrada del 18 de enero 2017 de Athene Blog (http://redfilosofia.es/atheneblog).
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