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Oriental ( IV – I milenio A.C.), Buenos Aires, Ed. Biblos, 2001, Cap. I.

En este trabajo Marcelo Campagno se aproxima al tema del
surgimiento del Estado egipcio a través de las articulaciones de las
relaciones de parentesco, los intercambios y los conflictos. Aceptando la
idea que los enfrentamientos fueron resultado de la búsqueda del
monopolio y control del intercambio de los bienes de prestigio en el Alto
Egipto, el autor se pregunta si los conflictos podrían desembocar en el
advenimiento de prácticas estatales (p. 14).

Según el autor, en el Valle del Nilo durante el Predinástico el
parentesco fue el principal modo de articulación social. El principio básico
de este tipo de relación es la reciprocidad, con lo cual la práctica estatal,
con todo lo que implicaba, no podía surgir desde el interior de las
comunidades. Campagno analiza las relaciones establecidas entre
comunidades en dos de sus aspectos: el pacífico – los intercambios- y el
conflictivo – las guerras.

 En esa época existió una gran demanda por parte de la élite de los
llamados “bienes de prestigio”. De acuerdo con el autor,  los conflictos
generados por la búsqueda del control sobre los intercambios de tales
bienes, llevaron a la guerra de conquista, desarticulando la estructura
social vigente - el parentesco -  lo que implicó una subordinación de los
vencidos frente a los vencedores: es en ese momento que surge el Estado.

Campagno contesta sus preguntas iniciales y lleva a cabo una
explicación de la problemática del surgimiento del Estado en Egipto que
abre nuevas perspectivas y vías de análisis para futuras investigaciones.

DANIELLE  PY

CAMPAGNO, MARCELO, “El surgimiento de Estado egipcio y sus
periferias: Nubia y Palestina en perspectiva”, en DANERI RODRIGO, A.,
Relaciones de intercambio entre Egipto y el Mediterráneo Oriental ( IV – I

milenio A.C.), Buenos Aires, Ed. Biblos, 2001, Cap. II.

En este trabajo el autor analiza el tipo de relaciones de intercambio
mantenidas por el naciente Estado egipcio con dos periferias: Nubia y
Palestina.

Comienza con una breve explicación del motivo primordial de
estos intercambios: los bienes de prestigio, fundamentales para el
surgimiento de la práctica estatal y para el sostenimiento de la misma.
Basándose en una exhaustiva evidencia arqueológica y con citas de
autoridad, argumenta las consecuencias que produjo el advenimiento del
Estado en Egipto sobre tales periferias, que divide en dos fases: una
primera, que se extiende entre la emergencia de la práctica estatal y la
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formación del proto-Estado y una segunda, la del proto-Estado en
expansión. A lo largo del artículo las analiza profusamente, a través del
análisis de hallazgos arqueológicos.

En la primera etapa, señala la mayor necesidad de intercambio por
parte de las “élites devenidas estatales” egipcias (p. 40) para consolidar su
poder interno. Sin embargo, una vez logrado esto, se inicia la etapa de
expansión con grandes diferencias según la periferia de que se trate. Para
el caso de Nubia, el autor plantea la existencia de contactos bélicos y
pacíficos, supuestamente debido a la presencia de un poder más
centralizado en esa zona. En la zona del NE del Sinaí, por ausencia de un
poder fuerte y la falta de resistencia de sus habitantes, sucede lo contrario:
intercambios frecuentes a cargo del Estado reciente y coexistencia pacífica
entre sus poblaciones.

Según Campagno, las zonas periféricas no se incluyen en la
expansión territorial egipcia por un problema de cosmovisión: lo no
conquistado eran “zonas cósmicamente marginales” (p. 49).

Una bibliografía abundante, una escritura amena y nuevas
perspectivas para el tema que aborda son las características relevantes de
este trabajo. Marcelo Campagno nos deja un aporte interesante para un
tema que, bajo su lupa, adquiere una dimensión distinta.

MARÍA LUCILA BRIGNOLO

FLAMMINI, ROXANA,� “Megiddo y su relación con Egipto durante el
BMIIa”, en�DANERI RODRIGO, A., Relaciones de intercambio entre Egipto

y el Mediterráneo Oriental ( IV – I milenio A.C.), Buenos Aires, Ed.
Biblos, 2001, Cap. III.

El texto que nos ocupa trata sobre los contactos entre Egipto y las
ciudades de Palestina durante el Reino Medio. Siria–Palestina era el eje de
las rutas de intercambio regionales e internacionales a través del cual
circulaban los bienes intercambiados entre Egipto y Asia, de manera tal
que todo el Cercano Oriente Antiguo se interconectaba por aquella zona.
Entre los jalones más importantes en Palestina se encontraban Megiddo,
Afek y Hazor, y en Siria, Biblos. La autora menciona claramente la
sinuosa trayectoria que seguían los bienes, entre ellos el ganado. Para
sostener su análisis recurre al uso de documentos escritos y de vestigios
arqueológicos. Entre los primeros analiza la ¨Inscripción de Menfis¨, la
¨Enseñanza para Merikara¨ y el ¨Cuento de Sinuhe¨. Entre los segundos
considera los escarabajos hallados in-situ en Palestina, los depósitos de
cerámica de tipo egipcio, y la estatua de un nomarca del Reino Medio
hallada en Megiddo.

La autora le concede a esta ciudad un papel esencial como centro
de intercambio debido a su estratégica ubicación en medio del cruce de
rutas. Sostiene que durante el BMIIa probablemente haya funcionado
como centro proveedor o distribuidor de ganado. Asimismo, considera
viable el ejercicio de un cierto control político por parte de Egipto sobre


