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Recensions 

ARRIGONI, Giampiera (ed.) 
Le donne in Grecia 
Rotna-Bari: Larerza, 1985, 447 p. 

El lihro es una cnleccihn de arriculos ya 

I 
publicados en revistas especializadas o en 
utrus ensayus, algurios cot1 fccha niuy 
anterior, salvo dos excepciones, escriras 
cspccificamcntc para cstc volumcn. Estc 
procedirniento tiene una doble ventaja: 
la dc rccogcr y rcunir cscriros quc traran 
de un mismo rema pero que a menudo 
snn de diflcil lncalizacihn por su disper- 
slón y la de permitir la revisi611 de su con- 
tctlidu por yarte de lus autures, Iu que 
redunda en beneficio de la documenra- 
ción y la bibliografia. DC cstc modo, el 
arriculo de revista, la forma mis 6gil de 
comunicar al público cl rcsulrado dc una 
investigación, se convierte en monogra- 
fia, rnk dlida y accesihle a la hora de con- 
sultar una biblioteca. 
Una munugrdfia sobrc las rnujcres cn 

Grecia, esro es lo que I u  pretendido hacer 
Giampicra Arrigoni. No sobrc la mujcr 

4 griega, como sc advicrte en el prólogo, 
porquc no hay una forma de scr mujcr cn 
Grecia ni un singular colectivo, sino la 
variedad de posihilidades en que pnede 

es, sbbre todo, r i t u ~ ~  y social y rio Lio- 
gr$&ca o histórica. &i, 10s colaboradores 

snn helenisras de reconocido presrigio en 
el campo de la religión griega y su rela- 
ciSn coa la nranifestaciúii puética y en 
este volumen se recogen dos clásicos de 
la invcsri ación sobrc pocsía y ritual. Ncl 
tiaro md&co, de Bruno Gentili (vcrsión 
rcsumida y puesta al dia del celébre LR 
eencmnda Safo, de 1966) y Iniziazioni 
fcmminilli rpartanc: rtupro, danza, ram,  
metamohi r mortc iniziatica, de Claude 
Calartir (capitulo del conocido Lrr rho- 
ercrr de jcunerf;íIer en Grice archaiquc, de 
1977). 

Otros artículos sobre la mujcr y el rituai 
son 10s dc Nbcrt Hcnrichs, aLa donna 
nella cerchia dionisiaca: on'idenriri rnohi- 
ler, que recoge los aspectos relacionados 
con la definiclón de idenr~dad y el ritual 
diunistaco, y <<La durlira riei rili futiebriu, 
de Donna Carol Kurt, que traca, especifi- 
camcntc, del luto y 10s rirualcs funcrarios. 
Susan Guettel-Cole reproduce un articulo 
suyo sobrc uno dc 10s ritualcs fcmeninos 
más curiosos del mundo atmiense, el de 
Arremis Rrallronia, en K~gazz i  c ragazzc 
ad  Atenc: koirreion e arktiia. Chrisriane 
Suuminuu-inwuud rccugc dos aspectos de 
las diviilidades femeninas Perséfone y 
Afrodita, vinculadas respcctivamcntc a la 



esfera amatrimonial~ y por tanto marer- con un aphdice inreresanre sobre el papel 
nal dc la mujer y a su aspecro menos con- de la mujer en las sinagogas hclcnisricas. 
trolado, de la sexualidad y el amor, en su El orro constituye el núclco ccnrral 
articulo ~ D u e  prorerrrici della donna a del volumen y es, con rnucho, el rexto 
Loiri Eoi.~rfirii: Persefone e Afrodiren. mis extens0 ( u n a  ciento cincuenra oázi- . u 
Elisaberh Sinclair Holderman rcsumc la ira\), una monografia en sí rnismo, sobre 
condicinn y la siruación de las mujeres 13 mujer y el dGortc: Giampiera Arri- 
sacerdorisas en Le racerdotmt. I<~,auitti, eoni, eDunnr e sporr nel mondo rreco. 
fitrmioni, poreri, rema que encuentra su 
conrrapunto en el análisis quc Pierre 
Vidal-Naquet presenta de lar erclavas de 
Arenea, uLe schiave inmortali di Arena di 
Ilion, aabajo perteneciente a su conoci- 
da obrn !.e cha.~seur noi? (1981), y revisa- 
do para la presente edición. 

Tres capírulos rraran específicalnenre 
de aspectos sociales dc la vida femenina: 
son 10s de Jan N. Bremmer, La donna 
anziunu; librrtri r indrprndenza; Hans 
Herter, I1 mondo drllr cuutixiane e dellr 
p~ostltutr, y David Scharps, Le donnegre- 
che zn temno a!i cuerm, res~ectivamenre 

., 
Religione e socieran. Es un trabajo muy 
hien docurnenradu sulrrr las prácricas 
deportivas y la parricipación femenina, 
desde la antigiiedad cretense a la época 
rardia helcnisrica, pasalldo por múltiples 
ciudades griegas. La documentació~~ rlu 
es s610 textual sino rnrnhiPn y muy exren- 
samente iconográfica, con ah~~ndancia 
de co~~rerlrarius sobre las ilusrraciones 
reproducidas. 

E ~ r a  es una de las caracterisricas que 
hacen inreresanre esre cunjunto de ensa- 
yos: en muchos casos se ha cornplemen- 
rado un estudio anrerior con la aoortación 

L 

sobre el papel preponderan& de la rnujer de material gráfificn, reproduddo comm- 
anciana, la particular condición dc laa rado aqui. Muchas veces, en monografias 
heteras y las~ircunstancias de la guerra y 
el paprl de la mujer en un ámhiro espr- 
eificamenre masculino. 

Dos capítulos fu'ueron escritos cxpresa- 
menre para esre volumen. Uno, cl de 
Arnaldo Momigliano, trau -demasiado 
brevemcnte- de un tcnra habirualmen- 
te olvidado en las monografías sobre 
~rlujrrrs cn la Antigiiedad, el de la mujer 
en el crisrianismo incipicnte: Macrina, 
una sanra aristocrática vista dalfiatello, 

especializadas, sc echa de rnenos la com- 
plernentariedad que aporta la cerdmica a 
10s textos puros y sitnplrs; aquí se ha pali- 
do esre defecto hasra cierro punro. Por lo 
demb,  las noras son abundantes y la 
bibliografia, extensa, revisada y puesta al 
dia respecto a al fecha inicial de publica- 
ción de 105 disrinros trabajos. 

Montr~rrat Camps-Gasel 
Universitat dc Barcelona 

LOKAUX, Nicole e t  al. 
Grecza alfemminile 
Roma-Bari: Laterza, 1993 (col. Storia e Societa), 280 p. 

Los tó~icos acerca de las muiercs han con- menre massr~lit~os u controlados oor 
dicionado, sieniprc, cualquisr aproxima- hombres. Si csto a asi en cuaiquier época, 
cibn hisrórica a las biografias femeninas, incluida la presente, en quc la figura de 
transmtttdas o noc la minos tnediatlrah la muler. x-oesar de rodo, sieue siendo 

1 .  i . u  

por canales de comut~icación eminente casi anónima y mucho mar oscura que la 


