
Tebes, Juan Manuel

Ianir  Milevski,  Early  Bronze  Age  goods  
exchange  in  the  southern  Levant:  a  marxist  
perspective
(Reseña bibliográfica)

Antiguo Oriente: Cuadernos del Centro de Estudios de Historia del Antiguo 
Oriente Vol. 10, 2012

Este documento está disponible en la Biblioteca Digital de la Universidad Católica Argentina, repositorio institucional  
desarrollado por la Biblioteca Central “San Benito Abad”. Su objetivo es difundir y preservar la producción intelectual  
de la Institución.
La Biblioteca posee la autorización del autor para su divulgación en línea.

 

Cómo citar el documento:

Tebes, Juan Manuel. “Ianir Milevski, Early Bronze Age goods exchange in the southern Levant: a marxist perspective.” 
[en línea], Antiguo Oriente : Cuadernos del Centro de Estudios de Historia del Antiguo Oriente 10 (2012).  
Disponible en:  http://bibliotecadigital.uca.edu.ar/repositorio/revistas/ianir-milevski-early-bronze-age.pdf [Fecha de 
consulta:..........].



que establece un marco cronológico con el fin de ordenar correctamente el
desarrollo histórico. También, realiza un análisis sobre la cultura material y
las prácticas religiosas en este periodo de transición considerando el abando-
no o la sobrevivencia de diferentes patrones culturales.

Desde nuestro punto de vista este libro resulta indispensable desde—al
menos—dos enfoques. En primer lugar, es una obra de consulta obligatoria
para quienes se inician en los estudios de la edad de bronce en el mar
Mediterráneo Oriental dado que plantea las problemáticas principales según
cada periodo histórico. En segundo lugar, contiene bibliografía actualizada
acerca de los últimos descubrimientos así como también, de las posturas teó-
ricas de diferentes corrientes de pensamiento. 

De todas formas, el libro cuenta con la participación de investigadores
dentro de una corriente académica entre las diferentes que existen en los estu-
dios sobre la Edad del Bronce. Debates verdaderamente complejos como la
cronología, las relaciones entre “centro” y “periferia”, el intercambio y el
comercio y el desarrollo histórico en el Grecia Continental y el mar Egeo son
planteados desde una óptica teórica. De esta manera, los diferentes capítulos
mantienen la unidad de la obra pero, a su vez, relegan a breves comentarios
aproximaciones que confrontan con algunas posturas adoptadas. Aun así, era
necesaria una obra de tal magnitud para incentivar un área de estudio que
todavía tiene muchos frutos que producir.

JORGE CANO MORENO

Universidad Católica Argentina

IANIR MILEVSKI, Early Bronze Age Goods Exchange in the Southern
Levant: A Marxist Perspective. Approaches to Anthropological
Archaeology. London & Oakville, Equinox. ix + 294 pp. ISBN 978 –1–
84553–378–6. U$D 114.

En las últimas décadas la arqueología del Levante meridional ha protagoniza-
do un cambio bienvenido y fundamental, en el que esta disciplina ya no es
sinónimo de arqueología bíblica y en el que las investigaciones no están más
enfocadas exclusivamente en la Edad del Hierro, sino en períodos anteriores
y posteriores a éste. Este libro, una versión actualizadas de la tesis doctoral
del arqueólogo israelí-argentino Ianir Milevski (Universidad de Tel Aviv,
2005), es un excelente ejemplo de cómo la arqueología de la Edad del Bronce
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ha progresado, y un bienvenido intento de interpretación desde una perspec-
tiva—la marxista—que no ha sido la más usual entre estudios similares. 

El libro está dividido en cuatro partes principales, que a su vez están divi-
didas en capítulos (doce en total). En la primera parte, “Research
Frameworks”, Milevski delinea el objetivo y el marco teórico de su trabajo:
su objetivo es investigar el intercambio local en el Levante meridional duran-
te la Edad del Bronce Temprano (EBT) siguiendo la “aproximación crítica a
la economía política aplicada por Marx (…), en la cual el intercambio se
refiere sólo a mercancías (commodities) pagadas en  especie, sin dinero u otro
medio de intercambio en uso” (p. 8). En este sentido, “el término ‘intercam-
bio’ es utilizado para describir todas las entregas y recepciones inter-sitio de
mercancías (…) Las mercancías intercambiadas se refieren a todos los bienes
que tienen un valor de uso y un valor de intercambio” (p. 9). Tomando la pers-
pectiva de Marx tal cual aparece en los Grundrisse (1857), Milevski afirma
que la sociedad de la EBT del Levante meridional puede incluirse en el
“modo de producción asiático”. El autor es consciente del hecho de que la
teoría marxista fue y es totalmente ignorada por la mayoría de los especialis-
tas de la arqueología sirio-palestinense, en especial debido a la frecuente crí-
tica de que la aproximación marxista pone mucho énfasis en los análisis teó-
ricos pero muy poco en el estudio de los datos arqueológicos brutos. Milevski
intentará no caer en esta trampa, afirmando que las evidencias arqueológicas
demostrarán cómo el desarrollo de las comunidades de la EBT resultaron en
mayores demandas de producción que no pudieron ser satisfechas por las
comunidades individuales, llevando a una necesidad de intercambio de mer-
cancías entre diferentes regiones y sitios (trueque). Así como las aproxima-
ciones formalistas son rechazadas (e.g. Morris Silver) debido a que el inter-
cambio de mercancías no implica per se una forma capitalista de producción,
también lo son las substantivistas, que rechazan el carácter económico de
dicho intercambio (que sí es económico y mucho). Una evidente limitación de
esta aproximación para la EBT, y Milevski es consciente de ello, es la total
ausencia de evidencia textual en el Levante meridional que indique la existen-
cia de valores de intercambio en esta área. Sí existe material epigráfico rele-
vante para Mesopotamia y Siria (sumado al muy posterior texto bíblico), aun-
que no debería extrapolarse rápidamente su relevancia para el caso del
Levante meridional.

La segunda parte, “Commodities”, es el núcleo de la investigación, donde
en cada capítulo se estudia detenidamente cada bien de intercambio en parti-
cular: cerámica, objetos de pedernal, herramientas y contenedores de muela,
objetos de metalurgia y metal, bienes botánicos y de fauna, y minerales. Los
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puntos fuertes de esta investigación son varios: la amplitud de la base de datos
estudiada por Milevski—aunque por razones de la misma dinámica de las
investigaciones arqueológicas los datos están excesivamente enfocados en
Israel y los territorios palestinos—, la discusión de estos datos en bruto frente
a investigaciones previas, y la presentación de ejemplos etnográficos relevan-
tes—sin embargo, la extrapolación de casos etnográficos modernos a la
arqueología prehistórica es menos obvia y directa de lo que puede parecer en
ciertos pasajes (por ejemplo la comparación entre los talleres de herramientas
de muela del Negev con sus homólogos en la Mesoamérica contemporánea). 

La tercera parte, “Transportation, Merchants and Networks”, se compone
de dos capítulos. En el primero se discuten los medios de transportes de la
EBT, en especial la utilización del animal de carga por excelencia: el asno.
Los datos arqueológicos, tanto de restos óseos como de figurillas y otros tipos
de representaciones, demuestran un súbito incremento del uso del asno desde
la transición del Calcolítico a la EBT. Como Milevski resalta correctamente,
la utilización del asno (posiblemente en caravanas) permitió el transporte de
bienes desde áreas más alejadas que lo que era posible previamente, como por
ejemplo el acceso a las minas de cobre de Feinán, en Transjordania meridio-
nal. En el segundo capítulo se estudian las redes de intercambio locales: los
resultados de su investigación llevan al autor a sugerir que “no hubo centrali-
zación económica en este período, sino más bien un número de redes de pro-
ducción e intercambio independientes (…) las redes deben entenderse como
un reflejo de las relaciones económicas (en el registro arqueológico) entre los
manufactureros y los consumidores” (p. 198). Estas redes pueden agruparse,
en términos geográficos, en las regiones septentrionales (Alta Galilea, valle
de Hula, alturas del Golán, Galilea Occidental, Baja Galilea, valle de Jezreel),
regiones centrales (valle del Jordán, colinas centrales y Sefelá, planicie cos-
tera central, planicie costera meridional), y regiones meridionales (Negev
septentrional, Negev central y meridional, planicie del Mar Muerto oriental y
Arabá). No hay datos que prueben la existencia de una ruta marítima costera,
ni a través de las vías fluviales locales.

En la cuarta y última parte, las Conclusiones, se nos indica de nuevo que
cada rama de producción tenían una red de distribución definida (por ejemplo
las hojas cananeas y el betún la tenían en las regiones centrales y meridiona-
les). En términos generales, puede verse una tendencia desde un patrón de
producción descentralizado en la EBT IA hacia una centralización regional en
la EBT II, seguida de una menor centralización en la EBT III. Milevski sugie-
re que la carencia de integración de estas redes dentro de un sistema mayor
explica la ausencia de documentos escritos que hayan registrado los intercam-

186 RESEÑAS BIBLIOGRÁFICAS/BOOK REVIEWS ANTIGUO ORIENTE 10 - 2012



bios (como sí existió en Mesopotamia en el mismo período, y localmente
desde la Edad del Bronce Medio). 

En conclusión, Early Bronze Age Goods Exchange in the Southern Levant
es un detallado trabajo que cubre una amplísima base de datos arqueológica
y bibliográfica. Debe felicitarse al autor por ello. Una limitación es la a veces
escasa conexión entre la teoría económica marxista que se presenta en la pri-
mera parte y los datos arqueológicos en los capítulos subsiguientes. Esto se
debe, por supuesto, a la carencia de evidencias (principalmente textuales)
para este período, que no pocas veces debe subsanarse con comparaciones
con otros casos mejor documentados. Sin embargo, esto no hace mella en la
minuciosa investigación de Milevski, que debe considerarse como de lectura
obligatoria para aquellos interesados en los comienzos de las redes de inter-
cambio en el antiguo Cercano Oriente.
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