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con la declarada intención de revertir, en lo posible, esta lamentable 
situación.

Julieta Beccar
Universidad Católica Argentina

Jeffrey Szuchman (ed.), Nomads, Tribes, and the State in the Ancient Near 
East. Cross- disciplinary perspectives. the oriental institute of the univer-
sity of chicago, oriental institute seminars, n°5. chicago, oriental institute. 
2009, 304 pp., con ilustraciones,  mapas y fotografías. isbn 1–885923–61–9. 
u$D 24.95.

este libro es producto de un seminario realizado durante Marzo del 2008 en el 
Oriental Institute Museum of the University of Chicago. el objetivo principal 
del volumen es presentar y discutir formas de integrar diversas perspectivas e 
ideas sobre el rol de las sociedades nómadas en el cercano oriente antiguo, 
desde un enfoque interdisciplinario.  la extensión cronológica trabajada es 
muy amplia, ya que se extiende desde  la prehistoria hasta el período islámico 
temprano. A su vez, el espacio geográfico estudiado es muy vasto, puesto que 
abarca desde irán hasta egipto. 

en cuanto a la distribución temática, el volumen está conformado por 
catorce capítulos que podemos organizarlos en cuatro secciones. en primer 
lugar, un capítulo introductorio donde se describe el planteo general del libro; 
posteriormente, los capítulos focalizados en el modo en que se identifican los 
pastores nómadas y las tribus a través del registro arqueológico y los docu-
mentos; en tercer lugar, los trabajos centrados en el estudio de lo que fueron 
capaces de lograr estas sociedades; finalmente, un capítulo compuesto por un 
balance del seminario en el que se incluyen distintos aspectos generales de las 
sociedades analizadas a lo largo del libro. 

la introducción está a cargo de J. szuchman, quien se detiene en la de-
finición de tres conceptos que son: las sociedades nómadas, las tribus y el 
estado. en opinión del editor, ninguno de éstos puede ser trabajado por sepa-
rado—en lo que respecta a los estudios del cercano oriente antiguo—sino 
que se debe destacar la interacción entre los mismos.   

las dos investigaciones siguientes, con las cuales ingresamos a la segun-
da parte del texto, se concentran en las sociedades nómadas circundantes a 
egipto y a la representación de ellas en la documentación egipcia. en primer 
lugar, se encuentra la colaboración de J. barnard denominada “la arqueolo-
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gía de los nómadas pastores entre el nilo y el Mar rojo”, que consiste en un 
análisis crítico de las fuentes históricas, del registro arqueológico y de la et-
nografía a partir del estudio de tres grupos asociados usualmente al Desierto 
Oriental de Egipto: Medjay, Blemnyes y Berja. La autora busca caracterizar 
estas sociedades y plantear la existencia o no de grupos étnicos, resaltando 
la importancia del material cultural como principal indicador de la etnicidad. 
en segundo lugar, r. ritner se centra en el estudio del estereotipo antiguo 
egipcio sobre uno de sus vecinos occidentales, los libios, reflejado en las re-
presentaciones iconográficas y los documentos epigráficos, desde el período 
predinástico hasta el imperio nuevo. 

a continuación, s. rosen realiza un estudio sobre las interacciones entre 
las sociedades nómadas y sedentarias en el negev, desde el neolítico tardío 
hasta la actualidad a partir de las fluctuaciones entre los patrones demográ-
ficos, los sistemas de subsistencia, las relaciones de intercambio, los siste-
mas de asentamientos y el desarrollo del material cultural. este período de 
larga duración es analizado a través de un recorrido por cuatro complejos 
básicos—timniano, temprano complejo Histórico, complejo clásico y los 
beduinos—los cuales tienen un específico esquema social, económico, tecno-
lógico, y diversas adaptaciones ecológicas. 

los capítulos 4 y 5 incluyen estudios de casos más próximos a nuestro 
tiempo. así, por un lado, b.a. saidel se detiene en el estudio del tamaño y del 
diseño de las tiendas pertenecientes a los campamentos beduinos actuales, 
ubicados en la zona oeste de wadi Hisma, en el sureste de Jordán. el autor 
determina la localización de los campamentos, el número, la variación y dis-
posición de las tiendas, y la presencia de corrales, a través de imágenes iden-
tificadas por Google Earth y fotografías satelitales. Por otro lado, E. Van Der 
steen, considera la posibilidad de tomar a la etnohistoria y a la etnografía del 
siglo XiX como modelos potenciales para el estudio de la historia y arqueo-
logía del cercano oriente antiguo. la autora analiza como caso de estudio 
a las sociedades tribales en el levante desde el período napoleónico hasta la 
Primera Guerra Mundial, a causa del poder efectivo y el control que tenían 
estas sociedades sobre aquella región.

en la tercera parte del libro, a. khazanov realiza una interesante críti-
ca sobre las distintas aproximaciones teóricas que hacen referencia al pas-
toralismo junto con sus consideraciones personales sobre la temática, para 
consecutivamente caracterizar éste en el cercano oriente durante el período 
calcolítico y la edad de bronce. a posteriori, a. alizadeh, analiza las evi-
dencias provistas por los pueblos nómadas del suroeste y sur- central  de irán. 
Su trabajo tiene tres objetivos: por un lado, demostrar que los valles agrícolas 
estaban integrados a la economía nómada pastoral y eran dependientes de las 
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confederaciones pastorales; por otro lado, comprobar que la separación entre 
pastores y agricultores es una falsa dicotomía; finalmente, recalcar el impor-
tante rol de estas sociedades en la formación del estado. la autora parte del 
estudio de dos confederaciones pastorales contemporáneas, para luego con-
centrarse en la historia y arqueología de Mesopotamia e irán, particularmente 
en el área de susiana, desde el 7000 a.c hasta el período proto-elamita.

el siguiente capítulo está elaborado por t. levy, quien analiza tres proce-
sos antropológicos (etnogénesis, ecología política, sistema segmentario tribal) 
junto con los trabajos arqueológicos más recientes de la edad de Hierro en 
el sureste de Jordan, para desarrollar el rol del nomadismo en la formación 
de las sociedades complejas en las zonas áridas de Edom. Posteriormente, 
incluye el artículo de b. lyonett, “Quiénes vivían en el tercer milenio en 
las ‘ciudades redondas’ del noreste de siria”, quien plantea que los grandes 
asentamientos circulares, considerados como ciudades de poblaciones seden-
tarias, eran, en realidad, zonas de reunión para los grupos nómadas.  Para 
comprobar esta hipótesis, la autora desarrolla el proceso de urbanización en 
el noreste de Siria durante el tercer milenio a. C., ejemplificado con los casos 
de Mari, al-rawda y beydar. 

El siguiente estudio es el realizado por A. Porter, quien analiza la ruptu-
ra entre las sociedades pastoriles y sedentarias, concibiendo esta separación 
como una evidencia de la trascendencia del tiempo y el espacio en el cer-
cano oriente antiguo. a esto agrega, que tanto la estructura compleja de 
la sociedad como el pensamiento y sus prácticas fueron constitutivos de las 
ideologías del parentesco. Partiendo de estos planteos, la autora se propone 
como objetivo demostrar cuál es el potencial provisto por las evidencias tex-
tuales y materiales para reflexionar sobre las relaciones entre dichos registros 
y las estructuras políticas, definidas a partir de los ejemplos provistos por una 
ilustración del segundo milenio a.c. encontrada en los textos de Mari y las in-
vestigaciones arqueológicas de los sitios tell banat y tell chuera. a continua-
ción, se nos presenta la investigación de D. fleming, el cual parte de la idea 
de reconsiderar las categorías de tribus, nómadas y estado en los estudios del 
Cercano Oriente, debido a que generalmente los mismos se definieron en base 
a una perspectiva eurocéntrica y no pertenecen a las dimensiones sociales de 
cada grupo de estudio en particular. Por esta razón, el autor considera, espe-
cialmente, los archivos de Mari para estudiar el léxico político y social propio 
de esta sociedad antigua. 

el siguiente capítulo de la tercera parte fue realizado por D. whitcomb, 
quien analiza los asentamientos urbanos de las sociedades pre- islámicas 
del cercano oriente, en especial, del sur de arabia y siria, para dilucidar el 
“fenómeno conocido como el parembole nomadon o el campamento extra-



308       reseñas bibliográficas/book reviews antiguo oriente 7 - 2009

muralla de los árabes” (p. 241). el autor señala que este fenómeno usual-
mente se vio reducido al silogismo simplista que establece que si existe en el 
desierto, entonces es beduino. sin embargo, whitcomb observa que en los 
textos hay referencias sobre la existencia de asentamientos militares al que 
acudían ocasionalmente las tribus nómadas de arabia, los cuales terminaron 
transformándose en ocasiones en verdaderos complejos urbanos. Por tanto, el 
autor considera que la sedentarización de las sociedades pre-islámicas pue-
de rastrearse a partir de la mención de la hijra, que figura en las evidencias 
epigráficas previas al siglo VII. Así, dada las mencionadas referencias en los 
textos preislámicos, el autor señala que es una tarea pendiente para los inves-
tigadores incursionar en el legado arqueológico de aquella época para encon-
trar evidencias de los orígenes tribales de la ciudad islámica.

finalmente, en la última sección, se encuentra el estudio realizado por 
F. Hole, quien reflexiona aspectos diversos—como el clima, la movilidad, 
la evidencia arqueológica, la adaptación y centros basados en el pastoralis-
mo, entre otros—vinculados a poblaciones nómadas del cercano oriente, en 
general, y la de los pastores nómadas de irán, en particular. entre sus con-
clusiones el autor, considera que tanto el terreno como el clima son factores 
fundamentales para la formación de estas sociedades.   

en líneas generales, consideramos que a pesar de la diversidad de autores 
incluidos y la extensión temporal-espacial, la obra mantiene una línea unifor-
me en cada uno de sus capítulos, contemplando la modalidad propia de cada 
investigador en una apuesta interdisciplinaria que resulta eficaz. Por tanto, 
recomendamos la lectura de este libro, puesto que se trata de un novedoso 
aporte desde el punto de vista de las evidencias epigráficas, arqueológicas y 
etnográficas así como por la interacción en torno a los conceptos de nómada, 
tribu y estado. 

carolina Quintana
CONICET




