
Cano, Jorge ; Eiris, Ariel ; Oneto, Federico

María Eugenia Aubet, Comercio y colonialismo  
en el Próximo Oriente Antiguo. Los antecedentes  
coloniales de III y II milenios a. C., 2007
(Reseña bibliográfica)

Antiguo Oriente: Cuadernos del Centro de Estudios de Historia del Antiguo 
Oriente Vol. 8, 2010

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:

Cano, Jorge, Ariel Eiris y Federico Oneto. “María Eugenia Aubet, Comercio y colonialismo en el Próximo Oriente 
Antiguo. Los antecedentes coloniales del III y  II milenios a. C., 2007” [en línea],  Antiguo Oriente: Cuadernos del  
Centro de Estudios de Historia del Antiguo Oriente 8 (2010).  
Disponible en:  http://bibliotecadigital.uca.edu.ar/repositorio/revistas/resena-aubet-comercio-colonialismo.pdf [Fecha de 
consulta:..........].
 



MARÍA EUGENIA AUBET, Comercio y Colonialismo en el Próximo Oriente Antiguo.
Los antecedentes Coloniales del III y II Milenios a. C. Barcelona, Bellaterra, 2007,
447 pp. ISBN 84-7290-351-6 ISBN-13 978-847290351-7. € 23.75

La autora es catedrádica de la Universitat Pompeu Fabra y directora del Laboratori
d’Arqueologia de esta misma institución, así como también del proyecto: “La
Necrópolis de Tiro Al-Bass, Líbano”. Esta reciente publicación se encuentra divida
en dos partes: la primera—más teórica que la segunda—está abocada a actualizar y
reformar ciertos conceptos modernos que son tomados del colonialismo de los siglos
XIX y XX, y sobre todo a su aplicación al sistema colonial fenicio, sobre el cual se
pueden aplicar estas nociones. En la segunda parte, en cambio, la intención es estudiar
distintos momentos históricos donde el comercio interregional, y la práctica colonial,
hayan tomado un protagonismo determinante con anterioridad al sistema fenicio:
situación que lleva a la autora a analizar los casos de Uruk, Biblos, Egipto y el sistema
comercial asirio en Anatolia.

En el primer capítulo del libro, El primer gran debate: primitivistas vs. modernistas, la
autora establece el sustento teórico de su obra, marcando las diferentes corrientes his-
toriográficas donde se ha analizado el desarrollo económico de las sociedades precapi-
talistas. Entre ellas, Aubet destaca el debate entre los “modernistas” y los “primitivis-
tas”, representado respectivamente por K. Bücher y E. Meyer. La diferencia principal
entre estas dos corrientes de pensamiento recae en que los primeros defienden la pre-
sencia de rasgos capitalistas en todas las sociedades del mundo antiguo; mientras los
segundos consideran que cada situación histórica es única e intentan entender la eco-
nomía desde ese aspecto. La autora también plantea como alternativa la vía de análisis
marxista, basada en la progresión de estadios socio-económicos para comprender como
se desarrollaban las relaciones comerciales en determinados sistemas productivos.

A continuación, en el segundo capítulo, Karl Polanyi y su visión de la economía anti-
gua, Aubet analiza la visión económica de K. Polanyi, quien, cercano al pensamiento
primitivista, analizó la economía antigua sin utilizar los términos del sistema de mer-
cado, iniciando así la corriente conocida como “sustantivismo”. Como describe la
autora, desde este planteo inicial se desprenden los mecanismos de integración de la
economía y la sociedad: reciprocidad, redistribución e intercambio mercantil—o de
mercado—conceptos que son utilizados por Aubet para su análisis sobre las prácticas
de colonización. Polanyi también analiza la “moneda primitiva” y los bienes de pres-
tigio para entender la sociedad y su relación económica, estudiando de manera espe-
cial a los mercaderes y su situación en las sociedades sin mercado: sin lugar a dudas,
estas observaciones fueron consideradas por Aubet, para constituir un elemento cen-
tral de su presente análisis.

En el tercer capítulo, Colonialismo y culturas en contacto: Teorizaciones y críticas,
se plantea que si bien la colonización parece haber existido a lo largo de toda la his-
toria, las lecturas de este fenómeno tienden a basarse en modelos preexistentes,
muchas veces contaminados por una mentalidad eurocéntrica; un aspecto que la auto-
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ra critica enfáticamente a lo largo del capítulo. Aubet desarrolla el legado griego y
romano que inspiró a los europeos durante siglos, para luego centrar el foco de estu-
dio en las corrientes difusionistas—que parten del mismo concepto “civilizador” de
la cultura al que tanto se opone la investigadora. 

A continuación, la autora se centra en los aportes de E. Wolf, quien considera que las
sociedades son sistemas abiertos y entrelazados que comparten ciertas características
entre sí, por lo cual se haría indispensable estudiarlas desde conceptos tales como la
dominación y la resistencia. Los planteos de Wolf conducen a la autora a trabajar con
la obra de F. Braudel y la de I. Wallerstein, así como también a utilizar la teoría de la
dependencia de A. Gunder Frank para el estudio de las relaciones coloniales. Otro
aspecto significativo que aborda Aubet es el de la teoría poscolonial y el estudio del
“otro”, lo cual le permite aseverar, hacia el fin de este capítulo, que una aproximación
más acertada del proceso colonial debe asumir la interdependencia compleja desarro-
llada entre colonos y colonizados.

Para finalizar la primera parte del libro, en el cuarto capítulo titulado El lugar del
comercio en las economías antiguas, la autora estudia el lugar que ocupó el comercio
en las economías antiguas, basándose en los conceptos de “intercambio” que postuló
Polanyi y en las modificaciones que agrega C. Renfrew al utilizar las categorías espa-
ciales estudiadas desde la arqueología. Para concluir, Aubet analizó el establecimien-
to de poblaciones exógenas en determinadas ciudades, con el objetivo de relacionarse
comercialmente con su lugar de origen. En el capítulo quinto, Comercio de estado vs
iniciativa privada, Aubet abarca un amplio abanico de teorías sobre la economía en
el Cercano Oriente antiguo. De este modo, partiendo desde los análisis más concretos
que se circunscriben al estudio de la economía centrada alrededor del templo o el
palacio —siguiendo los postulados de Polanyi respecto de la redistribución- llega
hasta los “nuevos modernistas”— entre los cuales la destaca a C. Charles Lamberg-
Karlovsky y M. Silver, entre otros.

A continuación, Aubet profundiza en la función que tenían los mercaderes a partir de
ambos esquemas económicos, a partir de los casos específicos de Umma y del tam-
karum—o “señor de negocios”—en el área asirio-babilónica. En referencia a los mer-
cados, describe los fenómenos que tuvieron implicancia en la regulación de precios y
las tarifas, la función de la plata en el intercambio de bienes—entre otros temas—para
arribar a la conclusión de que las esferas estatal y privada se interrelacionaron y coe-
xistieron con la preeminencia de alguna u otra esfera según el momento.

En el capítulo sexto, Uruk y el primer colonialismo, se analiza el comienzo del comer-
cio interregional sumerio y su importancia en el origen del Estado. Asimismo, se
defiende el modelo de G. Algaze sobre el colonialismo de Uruk, en contraposición con
los modelos presentados por H. T. Wright —donde “el mundo” de Uruk es considerado
como multicéntrico— por H. J. Nissen y C. Gosden —donde se destacan las conse-
cuencias culturales logradas a partir del intercambio promovido por Uruk—y por G. J.
Stein—donde se repara en las diferencias entre el colonialismo de Uruk y el europeo. 
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En el capítulo séptimo, Biblos y Egipto: Reciprocidad e Ideologías Compartidas,
Aubet describe la situación de Biblos en el Neolítico y Calcolítico, además de cen-
trarse en los primeros contactos iniciados con Egipto durante el Predinástico. Tras la
unificación política de Egipto, y a causa de la demanda de bienes de prestigio por
parte de la élite egipcia, Aubet analiza el establecimiento de pequeños enclaves colo-
niales egipcios en la región levantina, y la relevancia que tuvieron en el esplendor de
Biblos y en el desarrollo de una fuerte influencia egipcia en la élite gobernante. Estas
afirmaciones son inferidas por la autora a través de los serej de numerosos reyes egip-
cios del “Reino Antiguo” encontrados en Biblos, además de la presencia de especia-
listas y funcionarios egipcios. Estas evidencias consolidan, según la autora, la idea de
un colonialismo egipcio, destacando además la influencia cultural e ideológica ejer-
cida por Egipto en Biblos.

En el capítulo octavo, El circuito comercial Asirio en Anatolia: La Metrópoli, se ana-
lizan las colonias comerciales asirias, destacando la importancia del karum de Kanesh
y sus vinculaciones con la ciudad de Assur —partiendo de la comparación de los estu-
dios de Polanyi con las teorías de W. F. Leemans, P. Garelli y K.R. Veenhof. En el
capítulo noveno, El circuito comercial Asirio en Anatolia: Las colonias, se presentan
de forma detallada los descubrimientos arqueológicos realizados en Kanesh, junto
con los diagramas de la ciudad y sus viviendas, y se discute su organización política
y social. En virtud de la evidencia encontrada se deducen los mecanismos del comer-
cio en la región y se los compara con otros sistemas similares. Dentro de este contex-
to, se marca el surgimiento de créditos y prestamistas que caracterizaron un nuevo
tipo de comercio. En el capítulo décimo, titulado como Consideraciones Finales, la
autora plantea la conclusión de sus investigaciones realizando una visión general de
todo el trabajo expuesto.

Finalmente, es importante destacar que los objetivos planteados por la autora son cla-
ros desde el inicio de su obra y que se cumplen en las dos partes del libro. Así pues,
mientras que en la primera, se rastrean los lineamentos teóricos apropiados para estu-
diar el colonialismo en la Antigüedad, en la segunda, se los ejemplifica con casos espe-
cíficos del Bronce antiguo. De este modo, la teoría de Polanyi resulta una base teórica
y conceptual clave en la interpretación de Aubet, desde la cual la autora acerca un
nuevo enfoque sobre el colonialismo en la antigüedad.
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