
















































t n s .  F:n riiiigíin viro l>i.~icidii de la historia, hasta los 
(lías de í;nJilrn. fr i i :  ton ripido e\ progreso del cono- 
r-iiriien to. iií Siiei~uii ian Erecuetiles ta descubrimientos 
dr jirati alcanre. 

La reioltirjim iieoliiica abarcii lada la región que 
sc extjendr iIr$de rl Nilo y el hfcditcrriineo oriental, 
inclirj-ciido Siria y r l  lrak: hasta 1s meseta irania y el 
valle del Indo. en la riiaI se liahían deeparramado las 
coniiini r?adi.s ricolí!ic:,e. Deliemos suponer que en esta 
r-xt~nsa reyiíiri rei tialiii iiiix gran variedad de ciiltlira~, 
r,cirtin nciir:,ra rodaví :~  nliora. También debemos sospe- 
rti31. la rxi.;tciic.ia d c  muchos grupos dispersos de r a -  
zadores y prsratlorrc. supervivientes de la econoiriía 
pie-tieolitii.n, tic 1ioriic:ultoies inmigrantes y hasta de 
pasliires niirnadas. Siii ~rnl-rargo, no se ha llegado a 
roiiorer rlirertamente iiiiiyuria de cstas comunidades: 
lo* nrrluecilrigns linn concenliado sil atención en  la^ ro- 
itiiitiirladcs mds a s~ l i tnda~ ,  en 10s ~ i t i o s  de las pobla- 
ciories corivertidas frecitenteinente en ciiidades. Jncltiso 
C513s coniuriidades miiestran gran diversidad en lo. 
i i l ic i t is ,  en 13s arles y, cn gerieral, en la economía: 
pciii, iio citistante, todas e!las tienen eri comíin algunas 
car:irtciístiras nh~traclns. 

1.as ~ioblacioiies dc r:rias comuiiidades %oti funda- 
iirentnlineiit~ cedentarias. T.os sitios Iireferidos siguen 
lial?itntli+, i~oritiiiunrii~iite. Iiaqta la Cpora liistcírica. Eii 
la irirrlitla eii q i i e  I'iiiS ci-t.c.ii.iirIo ;a coniuitidad, deben 
Iiabcrse ido fiiiidniii!~ coluriia=, pcro, eii lo ~ o s i t l e ,  el 
propio polilni!r, d~lii* h.ibei>e en~aticliallo hasta con- 
i - cr t i r~e  eii 11ttn riiii!nil. C'ori fnciliciiid se ~ u e d e n  su- 
poiicr ciiiles Iiirroii los rartoies grogrdficos y econó- 
iiiicas que fni.olcciri,on la in-ia!at.iGn ficrnianente. 

Iln rii-i~rier Iii~ai-. 10s ejtioi vcrdsdeiamente conre- 
nie i i t rs 'se  enciir;itraii di'ritrri dc tina iegiOn que ce 
liaría r;itIa 1.~2 I T I : ~ ~  i i - i i l n  1- ~ I I P   tif fria tlna seqiiia toda- 
vía I i ror .  JLIP Crirn~es ~ii~rniaiirtiie:: dp sbaetccimiento 
de n;iia --niari~tiiinTes )- rniiic-ntec perpnilec que pii- 
dieran sn~ipfarrr 137 iicce~idades de grande? concentra- 
ciiiiies de Iiririilpir? !, de glit indri, v complementar las 

escasas lluvias, regaiido los canil ios y jardiiirs - ibaii 
disminuyendo. A1 iiiuliiplicarse la especie huniaiia 
bajo el estímulo de la primera rekoluciiin, tales cosas 
se convirtieran eri pose~iones raras  y valiosas. 

Entonces, la explotaciiin provecliosa de eslos oasis 
naturales era una tarea particularmente laboriosa, que 
requería el esfuerzo colectivo de un gran iiúmero d~ 
trabajadores. Jusiamenie porque el reriJiniierito nli- 
ment icio teiiia que ser tan aliundante, los esf uerxos 
preliminares para preparar la tierra eran pesados y 
agobiadores. El Nilo, cuya avenida anual suministi*a 
agua y suelo, ofrece un sustento segtiro y abundante. 
Pero el  fondo del vaIIe cubierto por la avenida estaba 
fonnado originalmente por uiia serie de pantanos y 
enniarafiados cañaveralej. Las obras de mejoramienlo 
constitriytrori una lahor  estupenda: los pantanos fue- 
ron avensdos por medio de tajeas,' la violei~cia de las 
aienidas fu& contenida por medio de diques, 10s ma- 
torrales quedaron despejados y las bestias salvajes 
que los habitaban fueron extern~inadas. Hubiera sido 
imposible que un grupo pequeño lograra superar tales 
obstáculos. Se hacia necesaria una fuerza podcro~a,  
capaz de actuar de consririo para hacer frente a la cri- 
sis recurrente que arneiiazaIia las tajeas y Ius dique>. 
Las escasas superficies de iierras hahilables y cultii~a- 
bles, tuvieron que ser ainplindae can sangre y sildar. 
El suelo. conauistado ian durnmeriie. sc con3tituvG e11 

una herencia sagrada; n a d i ~  Iiiil>iera aliatillii- 
nar los campos creados de niotlo tan 1ahorio.o. I' rio 
era necesario abandonarlos, ya  que el misnlo río 
renovaba cada año su feriilidad. 

La porción inferior Je hlcsopotamja, la regiijn lla- 
mada Surner en Ia aurora de la historia, requirió una 
tarea semejante. Entre los cauces principales del Ti- 
gris y el Eufrates se extendía una vasta comarca 
pantanosa, la cual s d o  recientemente se ha elevado por 
encima de1 nivel de las aguas del Golfo Pérsico, debi- 
do a los sedimentos acarreados por didios ríos. Los 
pantanos estaban cubiertos por  una maraña de caiiave- 
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bonato de cobre y la turqua  es un fosfato de alu- 
minio matizado con cobre; tanto h malaquita como 
la turquesa se encuentran en los sitios donde hay mine- 
rales de cobre, y muchos de &os minerales tienai, por 
sí mimoi, brillantes colores y se les pmumen virtud- 
mágicas. La recolwión de malaquita, turquebs y 
otras piedraa de color, provocó, por consiguiente, que 
el hombre frecuentara las regiones metalíferaa y puao 
eii sus manos las minerales de cobre. En este senti- 
do, el surgimiento de la metalur&, la cual fué uno de 
los factom dominanim m la wgunda molueión. 
vendría a wr un resultado indirecto de las ideas má- 
g i w  que acabamos de considerar. 

El trabajo de los metales implica dos grupoa o 
conjuntos de deacubrimientoe: 1) que el cobre, cuan- 
do ea calentado, 4 funde y puede vaciarst en cual- 
quier molde deseado, y que, al enfriarse, se hace tan 
duro .como una piedra y se le puede sacar un füo tan 
buerio como a &a; y 2), que -te metal miatate, 
cortante y rojizo w puede producir caImtando ciertas 
piedras o tieqss cristalinas, poniéndolas en contacto 
c m  cnrbón vegetal. En realidad, el cobre ae puede 
hallar, aun cuando sólo raramentt, en estado meti- 
lico, tamo cobre nativo. b s  indios precdornbinos 
de la región de los Grandes Lagos, en EE. UU., em- 
pleaban intensivamente los depósitos locaks de cobre 
nativo para fines induarialce. Trataban el metal como 
una -+e suprim de piedra y aun llegaron a des- 
cubrir su maleabilidad, produciendo objetos de cobre 
batido. Pero, nunca trataron de fundirlo o de colarlo. 
SUB prowdimientos no condujeron a la metalurgia 
inteligente, aiendo improbable que el cobre nativo hsya 
d-peiiado algún ~ a p e l  importante cn el desarrollo 
de la industria en eI Viejo Mundo. Esto dependii, del 
comienzo de la reducción de minerales de cobre. 

El descubrimiento que mo implica pudo haberst 
hecho faciimente. Algún egipcio prebistarico pudo ti@- 
ber abandonado algún trozo de malaquih en laa ceni- 
rae incandescentes de su fogón, obar~sndo chmo M- 
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lía,, los glóbiilos resplandecientes de cobre metálico. 
Un incendio, iniciado por algún buscador de joyas en 
uii sitio rnetaiifero, para hacer aflorar unn veta a la 

1 superficie, pudo heher reducido una porción de mine- 
ral. Li el distrito de Katanga, los exploradores han 
trriido noticias de ciiuntas de cobre, coladas de esta 
manera accidental entre las cenizas de los campamen- 
tos de los negros. La redurriún del colire pudo haber 
sido descubierta más de una vez, sin que su significa. 
do fuera alireciado necesariamente de inrnediatu. En 
las tumbas egipcias más antiguas, aparecen esporádi- 
ranieiite pequeñw objetos de cobre -alfileres y has- 
ta puntas de arpón-. Pero no reveian auii una 
cornprensiiin inteligente de las propiedades del metal. 
El C O ~ T ~  ha sido martillado en delgadas varillas, en- 
corvado o batido en tiras y recortado; de hecho, se 
le ha sujetado a Iris procesos aplicados comúnmente 
para trabajar el hueso, las piedras o las fibras -cor- 
tar. martillar v comhar-. 

La verdadera superioridad del metal consiste en 
Qiie es fusible y se puede colar. 1.a fiisihilidad coii- 
ficre al cobre slgiinas de 10s méritos de la arcilla de 
los alfareroe. AL trabajado, el artífice inielieente se 
encuentra liEre de las restricciones de m~gni tud  y de 
forma, jm~iuestas por el hueso y la Un hacha 
de piedra, una punta de lanza hecha de pedernal o i irt  

ariiijn de liiieso, sólo se pueden fat~ricar puliendo, 
a+tiIlando o corlando trozos dr la pieza original. En 
carn!:io, el cobre fundido es completamente pIIstico 
y se puede adaptar a llenar ciiaIquier molde deseado; 
pirede vaciarse en un molde de una forma cualquiera 
v puede asumir. v mantener al enfriarse, pr~cisamertts 
la forma contorneada por el molde. El único límite 
liara su tamaiu es la capatidad del molde; se puede 
co!ar tanto cobre corno SP quiera. A m8s de esto, loc 
rnolilp.: niismos pueden hacerse de arcilla de alfarero, 
cuyas Iio~encialidades hemos esamiriado en la p. 113. 

Por otro lado, a pesar de eer tan plástico cuando 
esth calieiite, eJ metal, al enfriarse, posee Ias virtudes 
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i-tiral, iiiia clase que vive dcl tributo de los campesi- 
no*. El sip~enia es Iiien conocido; sobrevive en una 
Forrnn miiy simple en et oriente de Africa; constituyó 
iliia característica de la Europa medieval y se exten- 
dió arnpliamentc en \a antigüedad. 

Ahora liien, semejante "ariptcicrscia" :e ronvierte 
tamhiFri, generalmente, en una o1ig;srquía: sus miem- 
hrns w n  muclin menos niimerosos qire 10s rampesi- 
iitls, 10s r r~a les  siguen siendo los prndricrore~-. prinia- 
rins. KO iih~tante. los señores de l a  tierra pueden 
ril~lipnrlris a Iirodiicir muchn mAs de In qiie eliris 
roiisiinirii. De este modo, dislioneri de uri vxcedente 
de nrtíciiIo5 nlitnen~icios; iiria parte del ciial es utili- 
zado ,mi-a wstener a los t raha jador~s  qtie producen 
artíciilns mariufacturados, íjrstinados a l  consumo de 
Inr: aiiothcratas y al comervio exterior. 

Plica I+n, dehemos ailrniiir que In reaiización 
de Ia srgiiiida revolucióii e?ripi;i uiia scuniiilacihn de 
rap i ta l .  Iiii~ieilinlmcrite eii la l'cirnls de artiriilas aii- 
inrriticios; [lile dicha actiriiulaciVii tuvo que conceri- 
t ~ , a r ~ e ,  e11 ricrta rnedjda, para hacerla aprovechable 
cfer.iiinni~iiic: t ia ra  fines sociales; y que, en Egipto, la 
p ~ i n i r r a  oriiii;iilaciúri de este tipo, y su eorrespon- 
iliriiii* 4 iiiiceii:ración. fueron, al parecer, resultado 
de iiiin r.oriquista. Sin enilidrgo, iiu se ~uedt :  demos- 
iinr qiir, y11 tntlos los casos, la causa efectiva de 
Ia arumulaciriii y la conceritraciiin necesarias de ca- 
pital, haya In conquista. Como lo veremos, en 
\lesoputiirnia era. nomiiialrnent~, uii dios nativo (en la 
prj,,iica, r l e ~ d e  luego, la corporación de sacerdotes 
qnc si, atriiiiiía ecta fuiiciiin) quien administraba las 
iiiyuezfi:: ~icuriiiiladas en uria ciudad sumeria: sólo 
Ii;i! iiiLlit-ili5 inu) vapus y eqiiiuacos de una aristocra- 
ci.1 il~~t' ,l~liiri.d SU rir~iieza a la conquista, más bien que 
a l  ~ i r r ~ t i g i o  telicioso y a la triidicicin social desarro- 
llada iiiteriiaineiite. Eii las ciudades rnlis nritiguas de 
In Iiidia, ~eiicillarnente ipiioramos el modo como se 
iir0,11~131-o~ O c:ontrularoii 11,s excrdrntes coinunales. 

La conquista militar es lino de los medios de asegurar 
la acumtilaciAn de uti excedente de riqueza. Pero, 
las teorías qiic la coiisidrrati coiiio tina ccindici8n pre- 
via y fundanierital de la segitnda icvolucirín, debt:n 
ser coilsideradas con reserva. 

Hay otros corolarios n las  perturbaciones prodii- 
cidas eti el desarrollo pacifico, segúri se dcqirciide rie 
los iiidicios suministrados por los iestirnonii,~ arqiirn- 
lijgicos, que ee encueritran mejor ciirifirmadiii. Sobre 
el emrilazamiento de una nldea encontrarnos ui ia  c1ii.a - - -, 
disposición, arquitectura y equipo son tan diferentes 
de los de su antecesora, que surionen un verdadero 
rompimiento de la tradición social; esto delit: señaler 
el arribo de un nuevo pueblo, e1 cual vino a .si~h~iiitiiir 
o a dominar a los anteriores habitantes. Pero  ~ n l  sulis- 
titución n dominio difícilmente puede haherse reaIi- 
zado en forma pacífica. Con seguridad, sc dehe haber 
logrado por  la fuerza, es decir, por medio de la Fue- 
rra. En tal caso, antes de que la srgunda revolucidn 
se llegara a consumar, debe halierse sostenido nlguiis 
especie de guerra. 

Esto, desde luego, lo niegan F:lliot Sniith y Perry, 
no siendo fácil probar que haya habido guerras, re- 
currjcndo n los test iinonios erqueol6gicos. Por cu- 
puesto, en las tiirnhas y pol>ladr~s anteriores a la 
revolucióii F e  ha11 hallado urmaci. Sin embargo, no 
PS Iicil distinguir eiitre Ias armas de guerra y Ins 
iitensjlios de cacería, eiitre las armas para matar hom- 
Iires y las que s i r v ~ n  para matar ariimales dc caza. 
.Además, algunos poh lados m u y  an~iguos -- por ejem- 
plci, Susa-- estatiati protegidos, ciertamente, con una 
rc;pecir: de murallas. Lo más 1irobahIe es qiie se tratara 
de defensas en ciiiitra de enemigos humanos, pero, 
también, es concebible que hayan tenido simplemente 
I ' O ~  objeto el  d e  protegerse de las bestias salvajcs que 
merodeaban etitotice3. En getiernl, se tiene que adrni- 
tir que hubiera incursiones bzlicas, de parte de los 
pueblos nómadas o desarraigados. Asimismo, es igual- 
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mente nececario admitir la existencia de defensas or- 
gsnizndea, hasta cierto prado, en contra de talea in- 
cursiuiies. por parte de laa comunidades establecidas 
y prósperas. En suma, time que adniitirse la guerra, 
aun ruando sca en pequeña escala y en una forma 
irreeiilar. Ea mi., dehió consiiiuirse en una indur 
trja. El ganado y e l  grano robados a los campesinos, 
sirven tan bien de eustento como el criado y cultivada 
por propia mano. Por lo tanto, la protrrción de los 
cul~ivos y de los rebaños, en contra de los merodea- 
dores, constituís una parte de la economía comunal, 
tan importante como la siembra de los canipos y e l  
cuidado del ganado. 

Ahora bien, la guerra debe haber tenido repercu- 
siones económicas. Tal vez, estimuló la demanda de 
metal en una forma sin precedentes. No iinportahs 
mucho que un cuchillo de pedernal se rompiera al 
destazar un animal. Pero, era una cosa mucho más 
seria cuando el accidente ocurría en un combate 
mano a mano con el enemigo. Fué, sobre todo, en 
las batallas, en donde sc puso de manifiedo la s u p ~  
iioridad del cobre y el bronce duros y resistentea, so- 
bre el y la piedra quebradizos. A más de 
esto, la guerra dió oportunidades excepcionales a 
los individuos prominentes, para demostrar valor y 
aptitud para dirigir, ganando así prestigio y autori- 
dad. De esta manera, se convirtió en un factor deci- 
sivo y coadyuvante para la aparición de caudillos 
investidos con un poder temporal efectivo y, por últi- 
mo, de monarcas. 

Finalmente. la guerra a y d i i  a hacer un gran des- 
mbrimiento: qiie el hombre podia ser domesticado, al 
igual ~ U P  109 animales. En lugar de niatar al enemigo 
derrotado, éste podia ser rcducido a la esclavitud; 
como recompensa a la gracia de si1 vida, se le podia 
obligar a desempeñar un trabajo. La iniportancia de 
este descubrimiento ha sido comparada con la que 
tuvo la domesticación de los animales, En todo caso, 
en la Epoca histórica primitiva, la esclavitud consti- 
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tuyó una de las b a ~ e s  de la industria antigua y un 
instrumento para la acumulación de capital, 
En algunos de 100 más antiguos documentos de Meso- 
potamia, adoriiados con iigiiriis (e11 los sellns), se 
tienen represeniacioiies de cautivos atados, las cuales 
son tan antiguas como las escenas de batallas. 

Con todo, la guerra iio fué necesariamente la Úni- 
ca fuente para proveerse de eeciavos. Los niiembrns 
más pobres o dGbiles de la comunidad se ~iorlían so- 
meter a la servidumbre de 10s miembros más próspe- 
ros, a cambio de obtener s~istento o protección. Los 
exiliados de otras coniunidades podían ser aceptados 
eii las mismas condiciones. A comiinirlades enteras de 
refugiados, que llegaban huyendo de la sequía, se Ies 
podia permitir que se establecieran en lus valles y eii 
tos oasis, a cambio de tributos o de preslación de se;- 
vicios; los "hijos de Israel" no iucron la finica tribu 
asiática que encontró refugio en Fgipto en tales con- 
diciones, de acuerdo con los testimonios arqueológi- 
cos conieuiporáneos. El recliitamiento de esclavos o 
siervas, por niedios distintos a la captura, SF: encucn- 
tra confirmado entre diversos pueblos bárbaros y $al- 
vajes de la época moderna, y e511 siigerido en textos 
escritos bastante aiitiguos. La guerra y el tirinilire 

eran, igualmente, agentes potloncialcs dc rccl ~itnmictito 
de fuerza de trabajo. que estaba a dispasiciiiii de las 
ciudades, después de la srgundn revoluciiii~. Idas gran- 
des obras púhIicas emprendidas entoticcs y la varie- 
dad de oficios practicados, ocupaban a una multi~ud 
de trabajadores. La ~ituacjóri de &tos es dificil de 
determinar. No sahemos cuántos de ~110s tratiajnbaii 
"libremente" obteniendo iin salario como remunera- 
ción, o puramente por piedad, o coino coriscrjritoc, en 
cumplimiento de obli~aciones acostumbradas para coii 
la comunidad o, finalmente, como esclavos, como 
propiedades absolutas de un individuo, de un templo 
o de un Estado. Todo lo que sabemos acerca de la 
época primitiva es que cada trabajador tenía que ser 



lb8 PKEI.UDIO A LA SEGUNDA REVQLUCI6N PRELUDIO A LA SEGUNDA REVOLUCION 169 
alimentado de alguna manera y sustentado por el 80- éxito el control de los elementos, a través de su ma- 
brante reunido por los productores ~rimarios. @a, adquiría, desde luego, prestigio y autoridad in- 

Enfrentadas a loa posibles esclavos, tenernos que mensos. Es innecesario mostrar en detalle las enormes 
reconocer la existencia de clases ~rivilegiadas; es de- oportunidades de engrandecimiento, por medio de su- 
cir, de caudillos y reyes. Los egipcios mantuvieron puestas proezas mágicas, que se presentaban en las so- 
explícitamente las tradiciones de las dinastías inde- ciedades antiguas; pero consideramos acertado cerrar 
I~endientes que gobernaron el Alto y el Bajo Egipto, el capítulo haciendo referencia a un gran dmcubri- 
ariles de la unificación del territorio bajo un solo miento: el calendario solar, el cual, además de ser una 
solierano, el primer faraón, Menec, quien fué origi- teoria, se constituyb en una de las fuentes del poder 
nalmeiite rey del Alto Egipto. Esta unificacibn pa- real en Egipto. 
rece haber coincidido con la realización de la se- La agricultura en el valle del Nilo depende ente- 
p n d a  revolución en Egipto. En tal caso, debemos rarnente de la avenida anual del río; su llegada es la 

la existeiicia de reyes en Egipto, antes de la señal para iniciar todo el ciclo de las operaciones 
revolución. Tal vez, debemos extraer la misma con- agrícolas. La predicción exacta del día de su llegada 
clusi~n de las tradiciones sumerias relativas a las di- y la advertencia a Ios campesinos para que se prepa- 
nastias que gobernaron "antes del Diluvio", de cual- raran, era, y sigue siendo, una gran ventaja para la 
quier tipo que hayan sido. En todo caso, debe haber- población del valle. Al mismo tiempo, debe haber 
se abierto un camino hacia el ~ o d e r  real, antes de parecido una prueba de alguna especie de conoci- 
que se iniciara la vida urbana. La conquista no fué miento y poder sobrenaturales; la distinción entre la 
la unica senda hacia el trono; el éxito económico yo predicción y el control, es una cosa demasiado sutil 
iiiás qile nada, el prestigio mágico-religioso, pueden para las personas sirnyrks. Además, la predicción se 
haber Ilevado a esta gloria. El hechicero debe haber podía hacer, en realidad, con una precisión conside- 
sido el primer artesano independiente, el ~r i rner  rniem- rable. La avenida se produce en función del movi- 
bro de la comunidad que tuvo derecho a ~articipar miento anual de la tierra alrededor del sol; en rigor, 
de los productos excedentes de la tarea colectiva de depende del monzón suroeste que se disuelve en  la^ 
hacerse con alimentos, sin contribuir a ella con su montañas de Abisinia. Normalmente, Ilega a un lugar 
actividad física. Pero, Ia varita mágica es un embrión determinado, en el mismo punto de la trayectoria reco- 
del cetro, y los reyes liistóricos aún conservan muchos rrida por la tierra alrededor del sol; es decir, el mis- 
rasgos de su oficio mágico. mo día de cada aíío solar. Por lo tanto, todo lo que 

La primera revoiuci9n no abolió la magia. Por el se necesita para poder hacer la predicción es cono- 
contrario, la fortaleció. El hombre, como hemos in- cer la duración del año solar y calcular este año, to- 
sistido antes, seguía dependiendo de los cambios incal- mando como punto de partida una avenida observada. 
culables de la lluvia, las inundaciones y la luz del Ahora bien, los pueblos más simples que han 
sol; seguía eñpliesto a los desastres causados por Ia contado con alguna especie de calendario, lo han 
sequía, los terremotos, las granizadas y otras catktro- . computado por meses lunares, y no por anos solares; 
fes naturales, pero irn reriaiblca. Se veía obligado a 1 y tenemos testimonio de que, los egipcios no oonsti- E controlar las fuerzas enéficas y a evitar las poten- ! tuian excepción a esta regia. No hay un número 
cics perniciosas, por medio de ritos, hechizos y en- f i jo  de meses lunares (lunaciones) que corresponda 
cantarnientos. Cualquiera que pudiera proclamar con f exactamente a un año solar. Para poder predecir ]a 
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avenida, los egipcios tuvieron que determinar, en 
consecuencia, la duración del año solar en días e in. 
ventar un calendario artificial para conciliar el año 
lunar con el año solar. Pues bien, las observaciones 
registradas durante un período de cincuenta años, 
deben haber sido suficientes para demostrar que el 
interna10 medio entre las avenidas era, muy aproxima- 
damente, de 365 días. Sobre tara base, se introdujo un 
calendario oficial, muy probablemente en la época 
de la unificación de Egipto bajo el gobierno de Me- 
nes, en el cual el aiio de 365 días qued6 dividido en 
diez meses, de treinta y seis días cada uno, con un 
período adicional de cinco días que se intercalaba 
al final del año. Es difícil entender cómo se pudo 
obtener este resultado sin llevar registros escritos; 
pero, el hecho es que representa el primer triunfo de 
la astronomía matemática v la mimera iustificación 
de la pretensión científica de predecir. Pero, por su- 
puesto, hubo un error en el cómputo, de unas seis 
horas, y la acumulación de este error hizo que, con 
el tiempo, el caIendario resultara enteramente ana- 
crónico respecto a las estaciones reales y fuera inútil  
como guía para Ia realización de 10s trabajos agrícolas 
de los campesinos. El &a de Aíío Nuevo coincidía 
originalmente con la llegada de la avenida; pero, 
después de un siglo, ésta no podía ser esperada sino 
hasta el 250 día del primer mes. Los funcionarios rea- 
les descubrieron la manera de corregir este error, 
observando la trayectoria aparente de la estrella s i n o  
(Ilamada Sothi,  por los egipcios), la cual, en la 
latitud de El Cairo, es la última estrella que aparece 
en el horizonte, antes de que la aurora oculte a todas 
las estrellas, en la época de la avenida. Entonces, uti- 
lizaron sus observaciones sobre la "ascensión helía- 
ca" de Sirio, para dar la seiial del comienzo de las 
operaciones agrícolas; pero, en ese momento, era de- 
masiado tarde para reformar el calendario oficial 
-la reforma requerida hubiera despertado la misma 
oposición, aunque naturalmente mucho más encoaa- 
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da, que ha frustrado todos las tentativas de hacer Fija 
le fecha de la pascua florida-. Así, se tuvo que man- 
tener el viejo calendario uficinl, a pesar de que los 
egipcios consideraban como ciclos de Soihis a 10s pt- 
riodos de 1461 años eii que el día oficial de Año 
Nuevo coincidia realmenie con la ascensión helíaca 
de Sirio. 

Los reyes histiiricoc de Egipto. lo mismo que en 
Bahilonia y en todas partes, estu\~ieroii conectados 
intimamente con la re~ulncjón del calendario. Se ha 
sugerido que ellos debieron ELI autoridad: por lo me- 
nos en parte, a esta primera aplicacjbn de la predic- 

Trc. 8. Mnpa esquemático de las cunas da la civilización. 

ción científica, al establecimiento del calendario. AUn 
más, los faraones pueden haber mantenido en secreto 
el descubrimiento ~osterior de la utilidad de la ascen- 
sión helíaca de Sirio, como señal de la proximidad 
de la avenida, para explotarla en beneficio de su pro- 
pio prestigio. Este conocimiento permitió al faraón 
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predecir a los fellahin la llegada de la avenida, afir- 
mando, de eata manera, sus poderes niágicos de con- 
trol sobre las estaciones y las cosedias. Lita es, tal 
vez, una especulaciiin sutil. la. deterniinaciiin del 
año solar y la creacicin de un calendario solar depen- 
diente de esta medida, constituyeri hechos históricos 
de la mayor importancia para la historia de la cien- 
cia. Y, segun se admite ~eiieralmente, los egipcios 
iueron los padres de todoa los caleiidarios solares del 
V i ~ j a  Mundo, incIuyendo e l  enipleado ahora. 

I,A REVOLtrCIÓN URBANA 

Hacia el aiío 4000 a. c., la enorme comarca de tierras 
semi-áridas que bordea el Mediterráneo oriental y se 
cxtiende hasta la India, se encontraba poblada por 
un gran número de comunidades. Entre ellas, debe- 
mos imaginar que existía una diversidad de econo- 
mías, adecuadas a la variedad de condiciones locales; 
comprendiendo cazadores y pescadores, agricultores 
de azada, pastores nomadas y agricultores sedenta- 
lios. A su alrededor, podemos iiiiadir otras tribus dis- 
persas eti la inmensidad del desierto. Entre todas estas 
comunidades, se habia aumentado el capitaI cujtural 
del hombre, con los descubrimientos e invenciones ae- 
ñalados e n  el capítulo anterior. Habían acumulado 
laboriosamente un conjunto importante de conocimien- 
tos científicos -topográficos, geológicos, astronómi- 
c o ~ ,  químicos, zoológ~cos y botánico* de saber y 
destreza prácticos, aplicables a la apicultura, la me- 
cánica, la metaIurgia y la arquitectura, y de creencias 
mágicas que tambien eran consagradas como verdades 
eieiiríficas. Como resultado del comercio y de las 
niigraciones de pueblos que hemos indicado, la cien- 
cia, las técnicas y las creencias se habían propagado 
con nrnl)Iitud; el conocimiento y la destreza eran 
aprovechados. Al propio tiempo, se venia quebran- 
tandn la excliisividad & loa grupos locales, se rela- 
jaba Iti rigidez de las instituciones sociaIes y se aacri- 
ficaba la ind~pendencia econimica de las comunidades 
üiitosiif irien t PP. 

Este desarrollo avanzaba con mayor rapidez en 
las .grandes deprec;iories de los ríos, en el valle del 
Nilo, en 1 ~ s  grandes llanuras de aluviiin cumprendi- 
das entre d T i e r i ~  v el Eufrates, y en las que bordean 
el lndo y sias afluenteso en las regiones de Sind y 

9 Penjab. Fn ellas, iina dotación generosa e infalible 
173 
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de agua y un suelo fértil renovado cada año por las 
avenides, aseguraba un abagtecimien to superabundan- 
te de aIimentos y permiiia el crecimiento de la pobla- 
ción. Por otra parte, tanto el avenrrmiento original 
de los pantanos y caóaverales que crecían j iinto a los 
ríos, como la ~ub~ecuente conservación de la3 tajeas 
y de los diques de protección, imponían exigencias 
excepcionalmente pesadas, requiriendo un esfuerzo 
continuo y disciplinado de las comunidades que dis- 
f~uiahan de estas ventajas. Como lo explicarnos en 
la p. 136, la irrigación puso en manoe de las comu- 
nidades un medio eficaz para fortalecer la disci- 
plina. 

A pesar de su abiindancia de alimentos, los valles 
de aluviiiri son extraordinariamente pobres en otras 
materias primas fundarnenlales para la vida civiliza- 
da. EI valle del Nilo carecia de madera para cons- 
trucción, de piedra suelta, de minerales y de piedras 
mágicas. Sumer se encontraba en condicicnes todavía 
peores. La única madera nativa era l a  suministrada 
por las datiletas, Ins canteras de piedra para 
construcción estaban más alejadas y eran menos ame. 
sibles que e n  Egipto; no sólo faltaban yaciinientos 
de cobre, sino que el mismo pedernal, del cual habia 
una excelente provisión en [os farallones del Nilo. era 
igualmente dificil de obtener. En realidad, en Ias 
Llanuras de aluvión y en los pantanos. hasta las guijas 
diiras, apropiadas para fabricar hachas, eran cosa 
rara. Desde un principio, los sum~rins tuvieron qiie 
importar obsidiana armenie u otras piedras exóticae, 
para tallar instrumentos. El Sind y el Penjab sufrían 
de la misma escasez de materias primas esenciales. 
coiiio Sumer. 

En las extensas llanuras de altiviiin y en loe terre- 
nos llanos de las riberas, la necesidad de realizar 
grandes obras puliliras para drenar y regar la tierra 
y. proteger los poblados, hizo que la organización so- 
cial tendiera a conaolida~ee y el sistema económico a 
rentralizarse. A l  mismo tipmpo, los haiiitatiteri de 

Egipto, Sumer y la cuenca del Indo, se vieron obli- 
gados a organizar aIgún sistema regular de comercio 
n de trueque, para asegurarse el abastecimiento de 
materias primas esenciales. La fertilidad de las tierras 
di6 a SUS hahitantes los medios de satirifacer su nece- 
sidad de importaciones. Pero, tuvieron que sacrificar 
su autosuficiencia económica y crear una estructura 
econíimica compietamente nueva. El excedente de pro- 
ductos domésticos no sólo dcbiii ser suficiente para 
intercambiar10 por matenaIe3 exóticos; también debió 
servir para sostener un ciicrpo de comerciantes y de 
trabajadores de los transportes, encargados de obte- 
iierlos, y un cuerpo de artesanos esFecializados para 
trabajar las preciosas importaciones con mejor pro- 
vecho. Pronto se hicieron necesarios los soldados para 
proteger por la fuerza los convoyes y la retaguardia 
de loa comerciantes, los escribas para IIevar regis- 
tro de las transacciones cada vez más numerosas y 
complicadas y los funcionarios del Estado para con- 
ciliar los jntnreees en conflicto. 

Así, hacia el año 3000 a. c., e1 cuadro arqueológico 
de Egipto, Mesopotamia y el valle del Indo, ya no 
concentra la atención sobre las comunidades de sim- 
ples agricultorea, sino en Estados que comprenden 
varias profesiones y clases. El primer plano esta 
ocupado por sacerdotes, príncipes, eccrihas y funcio- 
narios, y por un í-j6rcito de artesanos especializados, 
soldados prnfesionales y trabajadores de diversos ofi- 
cios, todos ~1108 apartados de la ocupación primaria 
de producir los alimentos. Los objetos más notables 
rIiie-se desentierran ahora ya no son instrumentos para 
la a~riciiltura y la cacería u otros productos de ia in- 
dustria doméstica, siiio ornamentos de los templos, 
srtnas, vasijas hechas a torno (p.  l55), joyas y otros 
objetos producidos en gran escala por expertos arte- 
sanos. Conio monumentos. en vez de chozas y alque- 
riss, tenernos tumbas grandiosas, templos, palacibs y 
talleres. Y, en ellos, encontramos toda suerte de sub$- 
tancias exiiticas, no como rarezas, sino como cosas 
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importadas regularmente y utilizadas en la vida co- 
iidiana. 

Obviamente, el cambio en el material arqueológico 
refleja una transformaci6n en la economía que pro- 
dujo el material. También es obvio que Ia transfor- 
maricín debió estar acompaiiada por el crecimiento de 
I B  población. Lns sacerdotes, funcionarios, mercade- 
res; artesanos y soldados, representan nuevas clases 
que, como taies, no podian encontrar su subsistencia 
en una comunidad auto~uficiente de productores de 
alimentos, ni aun en una de cazadores. La 
sola evidencia arqueológica es suficiente para confir- 
inar esto. Lss nuevas ciudades ocupan mBs espacio 
y tienen capacidad para una población más densa que 
los poblados agrícolas absorbidos por ellas o que si- 
guen subsistiendo a $11 laido. Mohenjo-daro, en Sind, 
yclr ejemplo, se extendía sobre una milla cuadrada de 
superficie, y estaba formada por una estrecha aglome- 
ración de casas de dos pisos, dispuevtas pulcramente 
n 10 largo de amplias calles o de estr~chos callejo- 
nes. .A más de esto. los cementerios urbanos testimo- 
nian no sólo un incremento de I R  riqueza, sino tarn- 
hién la niultipljcación de la poblaciiin. En el Nilo, no 
encontramos unicamenir aldeas sepulcrales que se re- 
montan e La Gpoca prebi~triricn, sino también grandes 
ceiiiriiterios con tumbas monumentales reservadas a 
las personas reales y a los funcionarios. El llamedo 
"ceznenterio real'' de Ur pro1ialiIernente fu8 utilizado 
solamente por una parte de la corporación urbana y, 
de acuerdo con la estimación más amplia, duranle 
menos de tres siglos mayor paric de los investiga- 
dores autorizados reducen esta cifra a la mitad). Ko 
obstante, comprrnde más de 700 entierros, todavía re- 
conoribles en el momento de sil descubrimiento; nú- 
mero superior con mucho al de los que se han hallado 
en cualcruier cementeriu Duramente nrehistórico. 

La ckversiiin de Ia iroducciíin iutosuficiente de 
alimentos a una economía basada también en la ma- 
nufactura especializada y cii e l  comercio exterior, pro- 

inoviEi. en consecuencia, Lin notable crecimiento de la 
pollaciiin. Tuvo un cfecto tal sobre la estadística 
delnográfica, como para mererer cl título de revolu- 
cGn, en el sentido en que la definimos en la p. 25. 

En el dominio económjco, loa resultadw de la se- 
~ t ~ n d a  revoluciSn en Egipto, Mesopniamia y la India, 
fuerun semejantes, pero s610 de un mildo abslrocto. 
Sus resultados roncretos fueron notablemente difercn- 
tcs en cada iins. de estas regicines. r A 0 9  detalles de 
la estructura econtmica y d c  los sistemas iioiíticos y 
religio~oa que se apoyan sobre ella. divergen rn forma 
notable. Esta divergencia se extiende h a ~ t a  10s obje- 
l o s  arqueolóFicos más simples. Eii cada regiiin, los 
forjadores trabajaban las mismas substancias quirni- 
vas, valiéndose dc procedimientos s i m p l ~ s  análogos. 
risra faliricar instrumentos y nrnias deqtinadas a satis- 
facer tiecesidades humanas coinrines. Pero, sus pro- 
ductos --hachas, cuchillos, dagas y puiitas de lanza-- 
asumen fornias enteramente d i h i t a s  en cl Nilo. en el 
Fufrates i- en el Indo. No es menor el contraste eritrc - - 

la rerhmica hindii, srimvria y egipcia, a pesar de que 
el oficio de alfarero fue común a las tres regiones. 
Parecidos contracaes pueden dr~cubrirse en todos los 
sspectos de la actividad humana. Por lo tanto, una 
ezplicaciíin abstracta de 1s revoluciiin en gerieral no 
;-quede stilia~ituir a la descripcióii IIP 511 tlesarrolln cn 
!as diversas regiones. 

En Mesopritaii-iia, el arqiierjlogo puede oliservar 1 ; i ~  
'diversas fases de la revoIuciiin, en vario'; ~itios d i h .  
rentes del sur, en Sumer, Eridii, Ur, b:rei:h, Lagash, 
Larsa y Shuruppak; las etapas posteriores tarnhién 
.11ieden observarse eii el iiririe. eri ALkad, Kish, Jerndet 
Lasr, Opis, Eshnuiina y Mari. En Sumer, en  todos 
' Li  sitio^, los sistemas ecni16rnjcos no qÓ10 .;on siinila- 
: ~ 3  desde el principio hasia el fin, sino que son idén- 
:iros; y, en último término, se demuestra que esta 
.!entidad se fundal);~ en la comunidad de lengua, reli- . , 
;:rin y organizaciiin social. h s  acontecimien tlis rrr~ela- 
i ~ s  por Ias excavacionas hechas en Erech deben tomar- 
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escritos nos proporcionan un cuadro de la organiza- 
ción social y económic~ de Sumer y Akkad. EI terri- 
torio estaba dividido entre quince o veinte ciudades- 
estados, cada una de ellas autónoma desde el punto 
de vista político, pero disfrutando todas de una cul- 
tura material común, lo mismo que de una religión 
y un lenguaje tambien crirnunes, y siendo económica- 
mente interdeyendienies en gran medida. El centro 
de cada una de estas ciudades lo constituía el tcmenos 
aagrado, o sea, la ciudadela, que contenia los templos 
del dios de la ciudad y de otras deidades. Si así nos 
parere, podernos inferir que el dios es una per~onifica- 
ción de las fuerzas mágica?; las representaciones dra- 
máticas de la muerte y la resurreccióii de la vegetación, 
de Iti siembra y la cosecha, se deben Iiaber ejecutado 
como ritos mágicos destinados a lograr la germina- 
cióii de las simientes. Con el tiempo, los actores que 
simbolizaban el grano y su mágicn fertilidad, deben 
haber sido considerados como desempeñando el papel 
de una deidad que controlaba a las fuerzas mágicas. 
La fuerza mágica a la cual el hombre habia tratado de 
obligar, debe haber sido personificada como un dios, 
al cual se le debía servir y propiciar. Antes del co- 
mienzo de la historia. la sociedad proyect3 su voluntad 
colectiva, sus temores y esperanzas g-envrales, en esta 
persona ficticia, a la cual veneraba como Señor de su 
territorio, 

En todo caso, cada dios tenia 611 morada terrena; 
el templo en la ciudad, una propiedad territonnl, 
servidores hu~naiios, y la corporación sacerdotal. Los 
documentos descifrables más antiguos de Mesopotamia 
son, en efecto, las cuentas llevadas por los sacerdotes 
aceTce de los ingresos de los templos. Por ellas se 
pone de manifiesto que el templo no siilo era el centro 
de la vida religiosa de la ciudad, sino también el 
núcleo de la acumulación de capital. El templo fun- 
cionaba como un gran banco; el dios era e1 principal 
capitalista del territorio. Loa arcliivos m& antiguos 
de los templos registran los pr6slamos hechos por cl 

dios a los agricuItores, en simientes o animaIes de la- 
branza; los campos concedidos a los arrendatario.;, 
los salarios pagados a los cerveceros, a los construc- 
tores de enibarcaciones, a los hilanderos y a otros 
empleados, y los adelantos hechos, en grano o en 
metáiico, a los comerciantes viajeros. El dios era el 
miembro rnás rico de la comunidad. 4 u riqueza se en- 
contraba a disposición de la comunidad, de cuya pie- 
dad, en rigor, provenía. Pero, la misma piedad exigía 
que el deudor no  sólo debiera pagar lo prestado, 
sino que añadiera una pequeiia ljn~osna en agradeci- 
miento. Los ministros del dios recordaban escru- 
pulosamente, sin duda, las deudas contraídas y hasta 
estipulaban previamente 10 que la decencia requería 
ofrecer como limosna. Tales limosnas serían llsrnsdas 
réditos en la actualidad y es posible que la tarifa del 
templo fuera considerada como usuraria, por parte 
d e  los impíos. 

Esre sistetna económico que hizo del dins un gran 
capitalista y terrateniente, convirtiendo su templo en 
un banco urbano* se originó, evidentemenie, en iIna 
rt-niota época prehistórica. La tablilla de yeso con fi- 
guras dcl primer iemplo de Erech y las tablillas de 
Jtirndet Nasr, con sus itiscripcione~, son, sin duda, 
piecurmras de las cuentas de templos que ahora po- 
demos leer. En consecuencia, estas iiltimas justifican 
la descrjpcibn de1 desarrolio económico de Sumer que 
antes hemos inferido. Asimismo, servirin de base 
para el anhli3is de las consecuencias científicas de Ia 
cegunda revoIuciiin, qiie exponemos en el rapitulo 
liguiente. 

Hacia el año 3000 a. C., ya había surgido en cada 
ciudad, junto con la deidad, uii potentado temporal. 
Se presentaba htiniiIdamente conio "vicegerente" del 
dios, aun ciiaiida también m oi;tetitaba como "rey". 
?'al vez, habia personificado anteriormente a1 dios, en 
aquellos dramas sagrado? que hemos imaginado ante- 
riormente como factores en la génesis de la deidad. 
En realidad, seguia representando e1 papel del dios en 







No obstante, es prnbalile que nuestros hipotéticos 
caiidill~s-hecl~irvrns sólo hayan gozado de una auto~i -  
dnrl litnitadn. conio ocurría can los caudillos aue PO- 

hernaban las tri liur del Kilo en el siglo pasado. Sus 
voderes mágicos deheti haber sidci considerados como 
cni.relatir,os a SUS poderes físicos. Únicamente un 
raiidillo saliidatile v v i ~ n r o s o  podía ejecutar con efi- 
r w i l i  los ritcw iequeridci::: aiites dc que la vejez daña- 
ra sil potclicia, <e le teiiia que niatar, para dejar el 
sitio a uti ~ i i r ~ s o t  ioveti y viri l .  

F:ste destino sAlo se ~ l i i d i a  r~ iando  e1 caudillo lo- 
.yialia ronvencer a sus .sectibices de que su magia srcre- 
t;i le pertnitin ast9iirar:e iiiniiiiiidad respecto a los 
a c h a i ~ t i e ~  fisicos. C!iin de los antecesnres de Manes 
dehe ha l i~r  establecido, en efecto. tal p tetensión de 
rejuvpneciniieiito migira.  De cualqiiier manera, todos 
los faraonrs histiiricos ejecutshaii 1ieriAdicamente iin 
rito -el rcstival ile Sed-. ciivo propósito parme ha- 
her sirlo ~1 lle aseEiirar !a renovación de la juventud, 
iinr medio de una muerte v reaitrrecciiin siitiuladas. 
(Ion este rito, inspirado en los festivales agricolas 
m ~ n c i o n a d o s  rii la p. 188. rl iarabn desliuGs de g.u 
miinrte simLiilic.a, surgía ccin 1 a i uvtniud re~taiirada 
inipicam~nitb. la1 com-o el grano -que se siembra. 

Tnl v ~ z .  el raudi l lo-h~chirero tratoha, al m i ~ m o  
tiempo, de i~le i i t i f icar~e con el triiprn de cu clan, mono- 
rifilizrindo la rnrnunii~n con el animal u obje~o que 
todos los miembros d ~ 1  clan veneraban como antecesor 
comiin. Fri todo caso. Menes y sus sucesores se iden- 
tiricaron cun el halcíin, Horus, qiie era justamente el 
totem de su clan. Pero. como indicamos e n  la p. 126. 
109 otros cIanes tenían distiiitoc toterns. La unificaci611 
de E$prt) significó, por lo tanto, I n  victoria de Horus, 
personificado ahora en e! caudiI10 del clan del halciin, 
sobre lodos los otros tntems; e5tos ÚItirnos fueron 
degradados al rango de dioses de ~egunda categoría 
o deidades locales. 

Ahora bien. los eeincios sitamnre mnntiivieron ideas 
' m  , 

pñrtiriilnrnieiiti vil as acmca de 'la contin iiaciRii de la 

exiaitncia despub de Ia muerte. En las épcm pte- 
histdricas, se comportaron como si creyeran que el 
hambre muerto nmitaba fwer en su tumba los di- 
mento% vasijas y ornnmenfm de que habia diefmtado 
o utilizado en la vida real.. . En la t p m  histórics, 
amaban como d el cadáver del rey h pudier~t toda- 
vía asegurar, desda su t d a ,  los beneficiús que Iw 
había conferido en vida. Y, por au parte, el rey pro- 
cedía como si pudiera ~ e g u i r  gozando &pub & la 
muerte, por medios mágicos, de los importantes pla- 
ceres de que había disfrutado sobre la tierra. 

La monarquía egipcia debía su poder, por un lado, 
a las victorias mattríales -1 haber vencido a loa 
c a Z h  p regauel& rivales- de las cuales fuá la 
última la conquista del Delta; y, por otra parte, debía 
su autoridad a las ideas, más bien contradictorias, que 
acabamos de describir acerca de las inmoptalidad 
del rey. La conquista hizo de Merica el amo de -tu& 
pendos recursos -¿el botín de sus conquistas y, por 
eodguiente, ¿ci tributo permanente de ha tierras, 
de ian cuales era, teóricmnente, propietario atieoluto, 
y: prácticamente, seiior feudal-. Por lo demb, &a 
r i q u a  concentrada era empleada, primordialmente, 
para malvaguardar 1s inmortalidad que la gritanti- 
cabe. 

Por riupuesto, los reyes morían realmente y eran 
sucedidos por su8 hijos o herrnanua. Incluao, llegó 
a haber cambio@ de dinastías, en circunstancias qüt 
eludiremos a@. Sin embargo, la idea del rey divino, 
la jerarquía de funcionarios designados por el rey, 
y la organlación del Estado creado por 61 y ad- 
rnc~trado  por e l h ,  constituyerou efscrivaiamte a l e  
nientoa de continuidad. A ira* del Antiguo Idpedo, 
la autoridad dd faraón como dios y 8u poder mdgico 
para garantizar la prmperidad de1 territorio, H con. 
solidaron continuamente con la invmci6n de nuevos 
ritw y el a c m t a m i e n t o  de atributos. Cw sl en. 
cumbramiento do 1a 3. dinastia y el traslado de la 
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va ({rt ri:i.iice del n ~ l l a ,  e\ rey empezó a absrirber las 
cu;ilirliides vivificailte~ r l ~ l  sol; de Ia fuerza que apa- 
recia a 103 ojos de lo5 egipcios, junto con el Kilo, como 
13 fuetltc de feriiiidad y de aliundaiicia. ya en la 5? 
dinasiia, el fara6n se hahía convertido en Hijo del 
501, y se le tenia como consul-istancializalio con eqta 
f iicxza IienETjm. 

D e d i :  l u~po .  el fasnún no se captaha l a  obediencia 
de 511s ríil>dii r i ~ :  ron sUlo o t ~ r ~ a r l r s  benefirios f icti- 
cine. Sir aiiiiirirlad PC rnnwilidn tia coii 10s b~r~ef ic ios  
~.~riniirriic.<i.~ tangililcr qiie roiicrdia a $11 reino. A l  
i;ri;il r l i~r .  Ins dr.iil;iiIe.~ iitiiiai~riales de Mesnpotamia, 
vsie diu-; cnrpfircn dedirriliü liarte de s i l  poder y 
~ I P  ~ i i  r i i j i ~ ~ z a ~  il lograr la prospriitlad material de 
su reino; una ~iorcicíri de siis rentas ets invertida 
eri tbrtipresns aiiipntic3niente reproductivas. Existe la 
rr.preseiiiar.ióii ilr iin I'araiin de la Z+cdinari.ia. "dando 
el pi-irricr nzaclnn37ri'' para un nuevo caria1 de riego. 
' r ~ ~ t i r t n o ~  niencicin (Ir Inr olernrinne9 insiitiiídas por el 
rey liara el crititinl rle Iris at~nirlas.  Desde la fiindarión 
dcl iniliv r.;n iitiiiicatlii. linjo Menea. Fe crinstru yíi iina 

tsriila yrridiia(ls r~lict.iiil, el ~iiliinietro, parx riirdir la 
altura ilrl vauilnl de ari is  (fe1 Nilri. 1 1 ~ v 5 n d n w  re- 
yistro de 1;is crecitlac. i*:;tnc: mrdiciniiee ! resistros 
t i . i i i ; i i i  t.1 ~iroiiíisitn ~;iiiiiardial de ~ e r r i i  de Iinst. para 
l;i itiipnsicicíri de irn!\iir~iiis. Pero al ipual qiit? r.1 
cnlciiilniio, ayrir1ali:in al ayricultor, iiidircctamctiir. 
a l  iiiisnin iienipci qur al i-rraiid;irlor de irnpiiestcis. 

1,a i inr~o~tac ión  C1.t inaterjss prima?. iiereearias 
pnrn el dewn\*cilrimieiitu rle In. indnstrias egipcias 
v para ] ; i 5  rrirnmnias funrraiic?. p1.a financin<ln con 
Ins renta:: r e a l ~ s .  El cobre v la turquesa ;iroicnían 
dc las niinas del Sinai .  C ~ i i i  rl propO3ito i!r ertr:irr- 

 lo^, rr piir~ialiati peribtli~*;i!~i~tite: cxpedicinne5. a ~ ~ 3 ~ 6 5  

de.] rleqic.rto. e q ~ i ~ i i d n =  por e\ I:ctadn y e~rriltada* por 
t - i i l i ~ a ~ l n ~  reales. 1.0 nii~i i io  ocurría crin lii imliortiiciíiti 
de riiaileia de r p ~ l ~ ~  y !as re~inris. traírlas del norte de 
Siriii. J,us I~~~qiii'-: qiir lirici;iii la t r . ~ i - t . s i r i  a l3iblos 
eran r -qu ipadn~  v liroiietos de nirrcnnr.iac por c1 Ec;ta. 
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do. Análogamente, eran funcionarios del gobierno 
quienes dirigían las expediciones al Alto Nilo, para 
retornar con oro y especias. 

El objeto principal de este comercio exterior era, 
indudablemente, el de hacerse con substancias de lujo 
o mágicas y con materiales de guerra; en tanto que los 
campesinos y operarios seguían empleando ins~rumen- 
tos de piedra, los soldados ya iisaban armas metálicai, 
A más de esto, el comcrcio trajo consigo materiales 
fundamentalea para el progreso de la civilización y 
de la ciencia. Ofreció maneras de vivir a clases nue 
vas -comerciantes, marineros, conductores de bestias, 
soldados, artesanos y empleados- mantenidas con las 
rentas excedentes recaudadas por el faraón. 

Finalmente, desde su fundación, Ia nionarquia 
aportó a los egipcios beneficios reales, de 10s cuales 
carecian los sumenos. El conjunto de poblados situa- 
dos en las márgenes de un mismo río, estaba expuesto 
a verse envuelto en mutuas disputas sobre limites y 
derechos al uso de las aguas. En realidad, duranle 
toda la historia egipcia, hasta los tiempos modernos, 
estas disputas provinciales adquirieron un caricter 
violento, cada vez que el gobierno central se mostraba 
débil. Menea y sus sucesores reprimieron estos mi- 

! nosos conflictos, mientras se mantuvo el Antiguo lm- 
I perio. Además de mantener la paz interior, los farao- 

nes protegieron al territorio de las agresiones extranje- 
ras. Las áridas mesetas que ae extienden a ambos lados 
del valle del Nilo, estaban pobladas por tribus depa- 
rramadas de pastores y cazadores pobres, las que se 
encontraban dispuestas a invadir, en cualquier mo- 
mento, el fértil valIe. El Delta estaba expuesto al ata- 
que de los libios, por el oeste, y de loa beduinos, por 
e1 este. L o s  nubioa, tal vez todavia en Ia etapa 
le la agricultura hortense nómada, estaban presio- 
n ando constantemente, aguas abajo, dentro del Alto 
Egipto. El ejército, que había sido el instrumento de 
.a unificación forzosa, era empleado dspuéa para 
detener a eatos saqueadorw y violadores. En textos 
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primitivos, se revela la organización de un sistema re- 
gular da defensa, por medio del establecimiento de 
puestos fronterizos, con guarniciones permanentes, do- 
minando los accesos 81 valle del Nilo. 

Por ~upuesto, fueron estas medidas realistas las que 
proniovieron el extraordinario crecimiento de la rique- 
za y de la población, reflejado en los tectimonios 
arqueoliigicos posteriores a la conquista de Menes. 
Pero, ha sido necesario explicar la ~eculiar ideología 
abociada con dichas medidas, ya que las conquisbs eco- 
númicaa y los descubrimientos científicos sólo apare- 
cen, en los testimonios arqueológicos, corno aplicados 
a fines mágicos y desfigurados en un medio ideológico. 

Antes del año 2000 a. C., los testimonios arqueo- 
18gicos consisten casi solamente en tumbas y sus ac- 
cesorios. Aproximadamente entre el a60 5000 y el 
3000 a. c., se extendieron los cementerios pre-dinásti- 
cos de simples tumbas excavadas en el suelo, equipa- 
das mis  o menos ricamente con artículos de manufac- 
tura doméstica (véase lo dicho antes, p. 194). Las mo- 
destas mejoras en la constnicción de lag tumbas, la 
aparición de artículos de lujo en número creciente, y, 
ocasionalmente, de instrumentos de cobre y de cuentas 
da loza esmaltada, ilustran los avances y descubrimien- 
tos descritos en el cap. VI. La unificación de Egip- 
to, con Menes y sus sucesores inmediatos (la dinas- 
tía), se encuentra simbolizada por la construcción, 
cerca de Abidos, de tumbas monumentales, las cuales 
Únicamente tienen precursoras remotas y vagas entre 
las tumbas pre-dinkticas más recientes. 

Las tumbas reales de Abidos eran en 
mitiiatura de ladrillo y madera, construídos en el 
fondo de grandes fosos cavados en la arena del desier- 
to, Tambihn exbten mastabas de adobe, construídas 
sobre el terreno, para servir como capillas funerarias 
eii el culto al muerto y como almacenes para las 
ofrendas mortuorias. Las tumbas están equipadas con 
una riqueza enteramente sin precedentes, incluyendo 
gran variedad de accesorios exquisitamente trabaja- 
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dw, de amas, vasijas, artículos de tocador y orna- 
mentos labrados con una perfección magistral, de 
madera de cedro, oro, cobre, alabastro, obaidiana, 
Iaphlázuli, turquesa y otros ~ I m t o s  materiales, tanto 
nativos como extranjeros. Las despensa están atmta- 
das de vasijas muy bien hechas, conteniendo acei- 
te,-cerveza, grano y otros alimentos. Laa inacripciona 
en sellos y en tablillm de madera, registrando los 
acontecimientoai mis destacados del minado, demueu- 
tran que ya ee había inventado un sistema de mri iu -  
ra, aun cuando los signos todavía son primitivos. Loa 
servidores y funcionarios están enterrados en apom- 
tos adyacentes a la real cámara mortuoria, y es de 
prmmir que se lee di6 muerte para acompañiir a 
su d o r .  

Se debe haber empbdo una multitud de operarios 
, para excavar los foeoa de las tumbas, preparar y tram 

portar los ladrillos y tablonedl y erigir las tumbas y 
; mastabas. La delicadeza en Ia fabricación de los ar- 

tículos depositados alii, es, indudablemente, resultado 
do la exiatench de carpinteros, forjadores, canteros, 
grabadorw, orfebm y joyeros eripecializados y con 
gran adiestramiento. Estos operarios y artesanos ex- 
pertos, apartados de la producción primaria, eran 
pagado8 con el excedente recaudado por el monarca 
-el  botín de las conquistas y 108 tributos regular*. 
Este sobrante debe haber sido empleado para obtener 
los materialm extranjeros, como la madera de cedro, 
el cobre, la obhiidiana y e1 iapislázulí, que w u t h -  
ban con tanta prodigalidad. Las inscripciones en las 
tumbas atestiguan ya la existencia de emibaa y funci* 
narim encargados ¿e la recaudación y la administra- 
ción de las rentas real-, de la planeación y dirección 
de las obras de con~truaión, y de otrm funciones, Lo 
unificación de Egipto evoca, en efecto, las mismas 
clases nuevas y las mismas profesiones tambih nue- 
vas, que surgieron con la revolución urbana en Sumer. 
Pero, al parecer, sus servidos se destinaban primor- 
dialmente a la coriservaci6n de los cuerpos reales. 
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A este mismo fin se aplicaron los crecientes recur- 

sos y los nuevos descubrimientos científicos de los 
subsecuentes reinados. Para dar mayor seguridad y 
permanencia a la iíltirna morada del rey, se tallaron 
las tumbas en la roca viva, durante la 3? dinastía. El 
cantero aprendió, así, a tallar las rocas mas duras con 
instrumeñtos rudimentarios; los arquitectos tenían 
*e planear y proyectar una serie de galerías y fosos 
complicados que nunca les era dable observar en su 
conjunto (es decir, debian resolver los mismos proble- 
nias que se presentan para perforar un túnel o la ga- 
Icria de una mina). L s  bGvedas en voladizo, hechas 
de adobe, se siguieron empleando hasta la 2a dinastía; 
durante la 33 dinastía, se logrb dominar y aplicar el 
principio del arco verdadero (con clave). 

Los monumentos edificados sobre el suelo m a s -  
tabas y capilIas funerarias- se construían de una 
manera análoga. Durante la 3"inastia, la piedra 
substituyó al  adobe, para dar mayor permanencia a 
la estructura. Los haces de tallos secos de papiro que 
soportaban antes el palacio terrenal del rey, se con. 
virticron así en columnas estriadas de piedra impere- 
cedera -idea que hemos heredado, n través de Grecia, 
de la 33 dinastía egipcia-. Las esteras de carrizo 
pintado que se suspendían anteriormente en Ias coliim- 
rlas de papiro, se copiaron en azuIejos vidriados, du- 
rente el gobierno de Zoser. Con el mismo rnoriarca, se 
amplió la mastaba, construida ahora de piedra, con- 
virtiéndose en la llamada pirámide escalonada. Du- 
rante la 4a dinastia, Keops ia transformó en verdadera 
~jrámide. - -- - 

La ejecución de estas obras requirió una gigantesca 
fuerza de trabajo. Los inmensos bloques de piedra 
caliza' o de granito empleados en la pirámide, algunos 
de los cuales pesan más de 350 toneladas, fueron ex- . 
traídos de las canteras de Tura, en la margen dere- 
cha del Kilo, llevados en balsas, aguas abajo, hasta 
Gizch, arriba de El Cairo, y, luego, arrastrados sobre 
una rampa hasta el nivel de la meseta, elevada unos 

30 metros por encima del río. Herodo~o dice que, 
sólo para extraer los bloques de las canteras, se uti- 
lizaron coiitinuamente 100,000 hombres, durante diez 
años. A pesar de que el ejército de canteros, albañi- 
les y conductores no eslaha formado por "trabajado- 
res libres", todos ellos tuvieron que ser provistos de 
alimentos y abrigos, con cargo a las rentas reales. Aun 
cuando muchos de e los  deben haber pere~ido, es de 
presumir que esta distribución de riqueza promovió 
el crecirni&to de la población. 

Con todo, no fueron los trabajadores 10 iinico 
requerido: los arquitectos tuvieron que aprender a 
coordinar y controlar esta enorme fuerza de trabaja- 
dores, y a resolver los diversos problemas rneciinicos 
planteados por la aplicación de esta fuerza humana 
a l  levalitamiento de bloques pesados y dificilea de 
manejar. A niás de esto, parece que se atribuyo una 
significaciiin mística a la exactitud en la orientación 
y la proporción de la estructura. El éxito obtenido 
es sorpreiidente. Se tuvo la intención de que la base 
de la gran pirámide fuera un cuadrado perfecto, de 
236.45 metros de lado. De acuerdo con las medi- - -  - -  - - -  

cienes modernas, el error no  excede de dos centíme- 
tros en ningún lado. 

La precisión de [a mano de obra e ~ i p c i a  fué 10- 
grada con una paciencia inagotable, a base de ensa- 
yos y equivocaciones. Mnnumeniris lales como las 
 irám mide s. deben hater  sido ~ l a n e a d o s  ~reviarnente 

escala y' medidos con exaci i ih .  Es difi'cil concebir 
<u  ejecuci6n sin la previa realización de cálculos que 
imnlican fórmulas morni-tricas. Los textos materná- 

u 

ticos que han llegado a nosotros confirman esta suposi- 
ción. Contienen, por ejemplo, todo un grupo de pro- 
blemas dedicados a calcular los taludes de una s irá- 
mide. Los monumentos sepulcrales implican, en 
realidad, la aplicación de un considerable conjunto 
de conocimienios matemáticos. Caa ~eculiares creen- - - -  

cias de los egipcios acerca de los reves muertos, pa- 




















