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AGRADEZCO la ocasión que me brin- 
da este ciclo de conferencias de 

reciente creación, para expresar mi 
personal opinión sobre un tema que 
está cobrando relativa actualidad, y 
que creo de especiai interés para ei fu- 
turo inmediato de la antropología espa- 
ñola, en la que este Museo ocupa un 
papel ya histórico. En éi están reunidas 
muestras bastante representativas de 
la actividad etnográfica espaíiola en 
territorios actualmente ~descoioniza- 
dos.. No está de más que, una vez 
al menos en este ciclo, nos pregunte- 
mos por la posible correlación exis- 
tente entre Antropología y Coioniails- 

" Conferencia eranunciada en ei Museo 
&nacional de ~inoiogía de Madrid, en ei 
mes de junio de 1974. dentro del c)cio de 
conferencias antiopológicas. con motivo dei 
1.- Centenario de su creación, 1875-1975. 

mo, que, aparentemente dio lugar a 
su creación y actual conservación. 
Posiblemente logremos con eilo ilu- 
minar el papel futuro de este Museo, 
y de la antropología española, de 
acuerdo a su pasado, aunque este es- 
fuerzo de mi parte no estoy seguro 
oue oase a ser una Drimera tentativa. - 
iant8 mejor cuanto antes sea supera- 
da. desde ahora lo declaro. 

La primera cuestión que uno se 
plantea cuando quiere aplicar a Espa- 
ña el tema Antropología y Coionialis- 
mo, en una época en que este país 
duda en si es colonizador o colonizado, 
es si hubo al menos en el pasado re- 
moto colonias, y sobre todo, si hubo 
antropología. La verdad es que, habida 
cuenta de la débil representación ins- 
titucional que esta ciencia tiene en la 
Universidad, en los planes de enseñan- 
za, en el C. S. ¡. C. o incluso en la 
variada gama de Museos, y en lo re- 
ciente de su popularidad editorial, uno 
estaría tentado a dudar de su pro- 
fundidad histórica. Y en cuanto al 
colonialismo. la visión tradicional nos 
llega a hacer confuso el problema; 
unos por afirmar que aquello no eran 
colonias sino eurovincias de Uitra- 
mar.. y otros po i  describírnosias más 
en términos de feudo de la tiranía y 
la barbarie que como países monopo- 
lizados en su función de proporcionar 
ias materias primas. Parece que hoy 
día comienza a haber un cierto acuerdo 
en la historia moderna para llamar 
propiamente colonias a los países his- 
panoamericanos, asiáticos y africanos, 
de que hay muestra etnográfica en 














