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Regímenes Políticos en el Mediterráneo Antiguo. Estudios del Mediterráneo 

Antiguo / PEFSCEA, N° 11. Buenos Aires: Miño y Dávila. ISBN: 978-84-16467-

15-0, 289 páginas. 

El prestigioso Programa de Estudios sobre las Formas de Sociedad y las 

Configuraciones Estatales de la Antigüedad (PEFSCEA) compila en este 

volumen los trabajos finales presentados en su IV Coloquio: “Regímenes políticos 

en el Mediterráneo Antiguo”, llevado a cabo en Buenos Aires los días 27 y 28 de 

noviembre de 2014. Este libro resulta, de este modo, una muestra más de un 

invaluable trabajo realizado en la última década por destacados investigadores de 

la Universidad de Buenos Aires dirigidos por los doctores Marcelo Campagno, 

Julián Gallego y Carlos García Mac Gaw. Tanto las publicaciones del Programa 

como la organización de los Coloquios se han convertido en una verdadera usina 

de difusión y actualización acerca de las investigaciones realizadas sobre la 

Antigüedad a nivel mundial con epicentro en el Cono Sur. 

En esta ocasión, el eje de trabajo fue el análisis de los sistemas de 

gobiernos que encarnaron las diversas formas Estado en la Antigüedad. Desde allí, 

cada estudio se orienta tanto a nivel de prácticas políticas y configuraciones 

institucionales, como de las múltiples formas de representación que éstos 

implican. En mayor o menor medida, tampoco se pierden de vista fenómenos 

comunes como las tensiones entre centralismo y localismo, la guerra, la 

construcción de liderazgo y las relaciones de dominación. Asimismo, las 

investigaciones ponen de relieve las interacciones entre distintas formas de 

organización política y las expresiones culturales resultantes, tales como obras 

literarias u otras producciones discursivas. Desde este tipo de análisis aplicados a 

lo largo del espacio y el tiempo que significa el Antiguo Mediterráneo, este 

proyecto tiene por finalidad epistemológica habilitar un espacio más de reflexión 

sobre la política como un campo fundamental de estudio en el contexto de las 

ciencias sociales y humanas actuales que proveen renovados conceptos y 

categorías explicativas.  

Las exposiciones se encuentran ordenadas cronológicamente según la 

temática abordada y organizadas en tres partes según las áreas de investigación. A 

la Primera Parte: Antiguo Egipto y Próximo Oriente, corresponden los trabajos de 

Marcelo Campagno (UBA-CONICET), “Surgimiento de lo estatal y liderazgo 

local en el Valle del Nilo (IV-III Milenios A.C.); Augusto Gayubas (UBA-

CONICET), “Guerra, territorio y cambio social en el Valle del Nilo Preestatal”; 
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Marcos Cabobianco (UBA), “La rebelión primigenia en el Antiguo Egipto y en 

Suazilandia”; Pablo Jaruf (UBA), “Las formaciones sociales en las postrimerías 

de la prehistoria palestiniense: el período Calcolítico”; Andrea Seri (UNC-UNR), 

“Poderes locales durante el periodo Paleobabilónico”; Emanuel Pfoh (CONICET-

UNLP), “La alianza asimétrica en el Levante septentrional: una revisión de la 

relación de «vasallaje» hitita”.  

La Segunda Parte: Grecia Antigua, está conformada por los trabajos de 

Mariano Requena (UNGS-UBA), “Clases sociales, subjetividad política y tensión 

democrática. Apuntes para una discusión sobre la determinación clasista en la 

Atenas clásica”; Diego Paiaro (UNGS-CONICET-UBA), “El miedo a la tiranía: la 

protección de la democracia en el régimen político ateniense”; Sergio Barrionuevo 

(UNGS-CONICET-UBA), “Libros, intelectuales y democracia en la Atenas 

Clásica: el caso de la persecución a Protágoras de Abdera”; Claudia Fernández 

(UNLP-CONICET), “Justicia poética y política democrática en la comedia de 

Aristófanes”; Julián Gallego (UBA-CONICET), “De la democracia a la oligarquía 

y de la oligarquía a la democracia, una y otra vez: Atenas, 411-403 a.C.”; Claudia 

Mársico (UBA-UNSAM-CONICET), “Las tiranías griegas entre los socráticos. El 

caso de Hierón de Jenofonte”.  

La Tercera Parte: Mundo Romano y Antigüedad Tardía, contiene las 

exposiciones de Carlos García Mac Gaw (UNLP-UBA), “La política y la ciudad-

estado. Reflexiones sobre el modo de producción antiguo”; Fernando Piantanida 

(CONICET-UBA), “Guerras serviles y estados rebeldes: las monarquías de Euno 

y Salvio”; Alicia Schniebs (UBA), “Lugares, poder y representación en las 

Metamorfosis de Ovidio”; Mariano Spléndido (CONICET-UNLP), “El imperio 

como instrumento divino. Cipriano de Cartago y su perspectiva sobre Roma”; 

Rodolfo Lamboglia (UNR), “Zenobia de Palmira, entre la conquista militar y la 

captatio benevolentiae”; Pablo Sarachu (UNQ-UNLP), “Los curiales en la Galia 

Meridional tardoantigua y la cuestión fiscal”; Pablo Ubierna (CONICET-UBA), 

“Discursos sobre la sociedad y el imperio en Bizancio en el siglo X”.  

Como podemos apreciar, las investigaciones atraviesan el campo de 

análisis establecido a partir del estudio de casos sobre las más variadas formas 

políticas surgidas en la Antigüedad, jalonados por otros que tienen una vocación 

más teórico-conceptual. A su vez, los autores adaptaron generosamente sus 

exposiciones para dar forma a capítulos sintéticos y de ágil lectura que ayudan a 

cumplir más efectivamente los objetivos de la publicación. Por supuesto, cada 

trabajo hace uso de una bibliografía sumamente actualizada y adecuada para sus 

propósitos particulares, tanto en el orden de la especialidad abordada como para 
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los marcos teóricos aplicados. Todo ello, hace de este volumen, una lectura 

obligada para aquellos cuyas líneas de investigación se cruzan las temáticas aquí 

afrontadas. Felicitamos en este sentido al PEFSCEA por su esfuerzo académico y 

a la editorial Miño y Dávila por apostar nuevamente al fomento de los estudios 

sociales sobre el Mundo Antiguo. Para finalizar, hacemos nuestras, aquí, las 

palabras de sus introductores: “el árbol ha comenzado a dar sus frutos; valió la 

pena plantarlo, vale la pena que lo sigamos cuidando” (pág. 11). 

 

JUAN PABLO ALFARO 

Universidad Católica Argentina 

 

 


