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La población egipcia vivía mayoritariamente a orillas del Nilo y en el Delta, pues
exceptuando los oasis y algunos establecimientos periféricos temporales, la vida en el
resto del territorio, puramente desértico, era inviable. A pesar de ello, la necesidad por
conseguir recursos materiales inexistentes en las regiones habitadas hizo que ya desde
épocas tempranas los egipcios tuvieran que organizar expediciones comerciales y
mineras que implicaban atravesar o trabajar en lugares inhóspitos, carentes de recursos
hídricos y alimentos. Este enorme desafío sólo era posible si se diseñaba y se invertía en
una gran organización logística con los recursos del estado. En esta conferencia nos
centraremos en algunos ejemplos destacados del desierto líbico egipcio, datados entre el
Imperio Antiguo y Medio, que servirán también para recorrer, a través de las imágenes,
por algunos de los paisajes más atractivos y, al tiempo, menos conocidos del territorio
egipcio.
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