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El Museo Etnológico de Barcelona (MEB) es un museo
municipal que centra su atención principal en el ámbito ca-
talán y en las culturas de las comunidades que están presentes
en la ciudad de Barcelona

Su sede está en Montjuïc, en el Passeig de Santa Ma-
drona, 16-22. El edificio, de nueva planta, fue construido
en el año 1973 por los arquitectos municipales Antoni Lo-
zoya, Bonaventura Bassegoda Nonell, Jaume Puigdengo-
les y Jesús López. Destacan los módulos hexagonales de
su configuración.

El Museu pertenece a la Red de Museos de Etnologia
de Cataluña desde enero de 2008. Esta Red de Museos la
integran actualmente ocho museos catalanes: el Ecomuseu
de les Valls d’Àneu, el Museu Comarcal de la Conca de Bar-
berà, el Museu Comarcal del Montsià, el Museu de la Pe-
sca de Palamós, el Museu dera Val d’Aran, el Museu Etnològic
del Montseny - la Gabella, el Museu de la Vida Rural de
l’Espluga de Francolí y el Museu Etnològic de Barcelona.
De tota la Red, es el museo mayor en superficie y colec-
ciones, y el que dispone de más personal y más presupuesto.

La investigación científica que realiza el Museo tiene
como motivo, y da como resultado, la documentación de
les colecciones, exposiciones, audiovisuales, artículos, con-
ferencias y la cooperación internacional. El trabajo de
campo se fundamenta en tres aspectos: la sociedad a la que
sirve como centro patrimonial público del Ajuntament de
Barcelona, sus importantes colecciones de materiales et-
nográficos y arqueológicos de los cinco continentes, y las
potencialidades del equipo de expertos profesionales del
Museo, entre los que se cuentan antropólogos, etnólogos,
historiadores del arte, restauradores, gestores, comunicó-
logos y educadores, además de diversos colaboradores
externos.

Los antecedentes del Museu Etnològic de Barcelona se
remontan a los años 1920, a raíz de la iniciativa de un gru-
po de intelectuales y académicos aficionados a la etnología
y al folclore que sintieron y expusieron la necesidad de
crear centros de explicación e interpretación de la reali-
dad cultural, social y económica de las sociedades tradi-
cionales.

El Museo Etnológico y Colonial comenzó su historia en
el año 1949 en un pabellón construido a comienzos del si-
glo XX y que había conocido varios usos: sede de la “Colla

de l’Arròs”, sociedad recreativa obrera, y para los diseñado-
res que proyectaban los jardines de Laribal en Montjuïc pa-
ra la Exposición de 1929. En el mismo lugar, en 1973 se inau-
guró un nuevo edificio, que es la actual sede del Museu Et-
nològic de Barcelona.

Al principio, el Museo acogió varias colecciones reuni-
das por prohombres de Cataluña durante la segunda mitad
del siglo XIX en Filipinas, la Guinea Española, Ecuador y Perú.
Y también objetos procedentes del Pabellón Misional de la
Exposición Internacional de Barcelona de 1929.

Bajo la dirección de August Panyella, entre los años
1950 y 1980 se llevaron a cabo varias series de campañas et-
nográficas. Las primeras fueron en Marruecos y Guinea Ecua-
torial. Las siguientes se realizaron en determinados lugares
de Asia, como Nepal y la India, o bien Afganistán y Turquía.
Las colecciones americanas se formaron a partir de los tra-
bajos realizados en la zona andina de Perú y Bolivia y en Amé-
rica Central. Posteriormente se reunieron las colecciones
africanas de Etiopía y Senegal.

Eudald Serra, colaborador del Museo, reunió las valiosas
colecciones de objetos populares tradicionales japoneses de
mediados del siglo XX. Además, fue el intermediario para la
donación de las importantes colecciones etnográficas australianas.
Y, con la ayuda de Albert Folch, se adquirieron, entre otras,
las de Nueva Guinea.

En 1942, el Museo de Industrias y Artes Populares, an-
tecedente del MEB tenía su sede en el recinto del Pueblo Español
de Montjuïc. Al comienzo reunió los objetos de la sección
etnográfica del Museo Arqueológico, creada por el Director
Agustí Duran i Sempere y por Joan Amades. Además, a par-
tir de 1940 y a lo largo de una década, el conservador del
Museo, el etnógrafo Ramon Violant i Simorra, realizó varias
campañas de adquisición, en nombre del Ajuntament de
Barcelona, de objetos materiales de cultura popular y tradi-
cional propios de las sociedades montañesas del Pirineo, y
de la Cataluña central, de la región de Reus, que ampliaron
bastante las colecciones del Museo. Actualmente, aquellos obje-
tos representan el 60% del patrimonio etnográfico inventa-
riado de Cataluña.

En 1962, se unificaron los dos museos, y August Panyel-
la asumió su dirección e inició muchas de campañas de re-
colección de objetos por varias regiones de España, como
La Rioja, León, Salamanca, Teruel, Cuenca, Almería y Valencia.

El Museo Etnológico de Barcelona
“Un museo quiere hacer pensar, no sólo admirar”

Josep Fornés Garcia
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En los años setenta, el Ajuntament de Barcelona poten-
ció algunos museos de la ciudad. Desde 1982, una parte del
Museo Etnológico se dividió y se transformó en el Museo de
Artes, Industrias y Tradiciones Populares por un lado, y el
Museo de Artes Gráficas por el otro.

En 1980, el Ajuntament de Barcelona propuso la sepa-
ración de las colecciones de los dos museos. Los dos mu-
seos se unificaron en 1999 y comenzaron una nueva línea
de exposición estable, de las culturas tradicionales a la in-
terculturalidad, y de comunicación abierta en un espacio de
diálogo y de reconocimiento entre culturas. Se inició la re-
colección de materiales de memoria oral de las sociedades
de cultura rural y urbana. En esta nueva etapa se presta una
especial atención al mundo obrero industrial catalán y a
otras comunidades o grupos sociales como los gitanos, los
judíos, los americanos o los africanos.

El Museo hoy
Todo museo público está sujeto a los avatares de los cam-

bios políticos, el MEB no es una excepción. En el momen-
to actual se define un proyecto de un nuevo espacio patri-
monial con parte de las colecciones extraeuropeas del mu-
seo en una nueva sede en el centro histórico de Barcelona:
el llamado “museo de culturas del mundo”. Ante esta nue-
va situación no prevista, emprendemos nuevos retos, nue-
vas estrategias, nuevas soluciones para mantener el rumbo
de la nueva museología contra eventuales involuciones deon-
tológicas o ideológicas.

El Museo Etnológico de Barcelona es aún hoy, y muy a
pesar de todo, un espacio de diálogo y de conocimiento en-
tre culturas. Propone formas de conocimiento desde la prác-
tica y la implicación personal, y desde el diálogo, como in-
strumentos útiles para el conocimiento del otro y para recrear
pautas de convivencia para el futuro. Lleva a cabo el estu-
dio y la difusión del conocimiento de los humanos, de las
gentes, de sus relaciones con el entorno, su organización polí-
tica, sus sistemas económicos y sus creencias etc. El museo
desarrolla las actividades considerando la diversidad de las
sociedades, y la situación dinámica en sus contextos.

La sociedad plural a la que servimos desde los museos
reclama respuestas a las inquietudes sociales y culturales
del mundo de hoy. Estas respuestas no pueden ser sólo pe-
riodísticas o políticas, deben ser también respuestas arti-
culadas desde la Historiografía, la Arqueología, la Antro-
pología, la Sociología, en definitiva, deben ser también re-
spuestas científicas.

Los nuevos retos
El museo del tercer milenio debe tener una gran capa-

cidad de adaptación a los cambios sociales y económicos que
se producen en las sociedades actuales, por lo que se requiere

una actitud abierta y de escucha permanente a la sociedad
a quien sirve. Debe mantener vivo el espíritu crítico a la ho-
ra de programar sus ofertas al público. La capacidad de
atraer nuevos públicos es un reto constante que es necesa-
rio revisar día a día. Acercar el patrimonio a la gente quie-
re decir ser sensibles a todos y a cada uno de los registros
de comunicación de los receptores; quiere decir entender las
nuevas necesidades de los nuevos visitantes y saber formu-
lar hipótesis de públicos futuros. 

La Antropología, como ciencia social que se sirve de la
interpretación y la comparación, es útil para articular discursos
científicos capaces de asumir el reto de investigar y explicar
los cambios históricos de nuestra sociedad plural, con-
struyendo los relatos comprensibles que la gente pide de-
sde una perspectiva etnohistórica. El museo de hoy debe fa-
cilitar herramientas para poder pensar el pasado y repensar
el presente, para devolver a la sociedad sus caudales cultu-
rales y también debe ser capaz de emocionar al público, es
por este motivo que es tan importante trabajar con el patri-
monio intangible.

En los procesos de planificación del desarrollo local se
considera la cultura como aquello que da un sentido inte-
gral a conceptos como bienestar, cohesión, capacitación,
sociedad civil, capital social, compromiso, pertenencia, espe-
cificidad, creatividad. El Patrimonio no es una excepción. La
Conferencia del ICOM (International Council of Museums),
para Noviembre del 2010 centra su atención al concepto del
papel de los museos en la armonía social. Los museos tam-
bién pueden contribuir a la creación de un nuevo imagina-
rio para la cohesión social. Su función social se ha ido mo-
dificando igual como lo ha hecho la de la misma cultura en
la sociedad contemporánea.

El público del museo pertenece cada vez más a nue-
vas categorías de la población que buscan en el museo tam-
bién un lugar de relación social dónde se ofrecen otras for-
mas de disfrutar del tiempo libre. El público potencial de
los museos es a menudo gente joven, una parte importante
de la población que se está formando. Pero la tipología del
público de un museo cada vez será más diversa, tan diversa
como la sociedad dónde desarrolla su acción. La con-
strucción de las nuevas identidades avanza en paralelo con
las nuevas formas de vida social y esto comporta una so-
ciedad cada vez más plural con culturas que cohabitan pe-
ro que no siempre conviven.

Para que personas de culturas diferentes puedan convi-
vir libremente y puedan superar sus conflictos, el primer pa-
so que deben dar es conocerse. El conocimiento mutuo es
importante para la convivencia, y comporta a menudo, aun-
que no siempre, ver al otro tal y como es, borrando estereotipos
y estigmas, es decir, deshaciendo prejuicios. Encontrar los ra-
sgos de semejanza de unos y otros, reconocer la diferencia

 



como un valor añadido de pluralidad, son ideas importan-
tes que demasiado a menudo parecen una utopía y no se
aplican mucho en las ofertas culturales más allá de la músi-
ca o la gastronomía.

Un museo de la memoria como el Etnológico de Barce-
lona quiere ser capaz de emocionar a los viejos y a los nue-
vos visitantes haciéndolos sentir partícipes de aquello que
contemplan y que les evoque identificaciones pasadas y
presentes, y, sobre todo, quiere sugerir preguntas que les ayu-
den a la reflexión sobre las nuevas identificaciones del fu-
turo. La concepción contemporánea de museo implica cada
vez más la reversión en la ciudadanía de los conocimientos
potenciales que la difusión del patrimonio puede aportar. Esto
significa aprovechar las potencialidades objetivas del patri-
monio cultural, su dimensión social y colectiva, su capaci-
dad seductora y educadora, su carácter científico, su poten-
cial económico y estratégico, su valor simbólico y de iden-
tificación. Significa a la vez incrementar la calidad de vida
de los ciudadanos.

En consecuencia el museo debe generar cultura, debe fo-
mentar la participación y la capacidad crítica, debe promo-
ver y difundir sus colecciones, debe mezclar tradición e in-
novación, debe ser dinámico, debe adaptarse a la sociedad
cambiante, debe atraer nuevos públicos, debe hacer más próxi-
mo el patrimonio a los ciudadanos, debe pasar de ser con-
tenedor de cultura y conocimientos a ser un equipamiento
dinámico y próximo a la ciudadanía. Resumiendo, debe
ofrecer una propuesta plural y diversa, debe ser un centro
de conocimiento y de intercambio.

El patrimonio, como construcción social y simbólica que
es, contribuye a configurar la memoria colectiva. La concepción
del patrimonio debe ser abierta y dinámica, posibilitando la
integración de elementos y manifestaciones culturales re-
presentativas de los diversos colectivos que configuran la so-
ciedad de hoy. El museo debe hacer efectiva la dinamiza-
ción del tejido asociativo, implicando la diversidad de enti-
dades y de colectivos de cultura popular presentes en el ter-
ritorio. Debe ser un proyecto integrador, creativo, intercul-
tural y cosmopolita. Un museo útil a la gente que dé respuestas
a preguntas como por ejemplo: ¿Por qué llegan pateras y cayu-
cos a nuestras costas? ¿Por qué molestan los nuevos vecinos
con sus peculiares formas de celebrar? ¿Cómo cambian los
hábitos culturales en las nuevas generaciones? ¿Cómo es
que en Cataluña se hablan más de 350 lenguas además del
catalán?

El museo debe estar abierto a las realidades culturales de
un mundo plural proyectándose por todas partes, insertán-
dose en las redes internacionales de cooperación y posibi-
litando el acceso de los ciudadanos y ciudadanas a manife-
staciones culturales de procedencia y nivel internacionales.
En este sentido el Museo Etnológico de Barcelona colabora

a menudo con museos de todo el mundo y participa acti-
vamente en proyectos internacionales en Europa, África,
Asia, América y Oceanía. El museo tiene una dimensión de
proyección internacional. Últimamente ha participado acti-
vamente en el proyecto “México-Catalunya por La Primave-
ra” en Guadalajara (México) haciendo trabajo de campo, di-
namización y formación en zonas rurales a partir del patri-
monio intangible y su función de dinamización social en la
sociedad actual. Participamos con nuestros colegas colom-
bianos en la fundación de la Asociación Mundial de Inve-
stigadores de la Fiesta del Carnaval en la Universidad de Na-
riño y en la Red Mundial de Carnavales en la ciudad de San
Juan de Pasto. De las colaboraciones se han obtenido resultados
concretos como la participación de más de ciento cincuen-
ta cultores del Carnaval de los barrios de Barcelona en el Car-
naval de Niza este año 2008.

Construir proyectos culturales de proximidad desde la ge-
stión del día a día de un museo puede ser un trabajo más
normal de lo que a menudo parece. Quienes trabajamos en
un museo de sociedad o de la memoria como el de Barce-
lona, trabajamos cada día por construir una museología útil
a la gente.

Qué es y qué quiere seguir siendo pues el Museo Etnológico
de Barcelona? 
• Un museo que quiere provocar una doble emoción al vi-

sitante: la emoción del conocimiento estético y la emo-
ción del conocimiento científico. 

• Un museo de arquitectura y museografía diáfana y accesible. 
• Una museología que pasa del objeto al concepto. 
• Un diálogo entre la antropología y el arte conceptual. 
• Un museo de ciencias que incorpora la Literatura y el Ar-

te. 
• Una mirada a nuestro pasado exótico, una ventana a nue-

stro presente plural. 
• Un centro de investigación permanente del patrimonio

etnológico. 
• Un museo de Barcelona abierto en Cataluña y en el

mundo. 
• Un museo de todos para todos los públicos. 
• Un museo de antropología abierto a la gente. 
• Una mirada plural a una memoria diversa. 
• Una institución con 70 años de experiencia científica. 
• El museo de los pioneros de la etnografía catalana. 
• Un museo vivo, sensible al cambio. 
• Un museo didáctico y con iniciativa propia. 
• Un equipo profesional interdisciplinario. 
• Una museología que quiere hacer pensar, no sólo admirar.

Josep Fornés Garcia, Director Museo Etnológico de Barcelona.
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