
Resumen: 

El texto hace un itinerario desde los ciber-museos o museos-digitales, que, 
mediante las TIC, resultan permanentemente accesibles, a los museos 
específicos de memoria oral autobiográfica, que recuperan los saberes populares 
y son muestras de Patrimonio Cultural Inmaterial, reconocido por la UNESCO en 
2003. En cuanto a estos museos de memoria se toma opción por un modelo que 
no limite su sentido a la recopilación de memoria con un enfoque etnológico, 
sino que muestre cada historia de vida como un material precioso que además 
refuerza activamente los vínculos comunitarios. El trabajo en archivos digitales y 
museos de memoria oral permite procesar las identidades colectivas y los 
conceptos de tradición como instituciones construidas. Con estas nuevas 
identidades se integra el pasado histórico y etnológico con los flujos migratorios 
y los cambios sociales y culturales.  
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I. Introducción 

Juan Molés, maestro, atleta y archicampeón olímpico de Nules, sentencia el final 
de una entrevista que le hicimos, en el seno de un proyecto de memoria oral 
autobiográfica, diciendo “¡Trabajo tenéis!”. Expresaba el desmesurado trabajo en 
el que le parecía que nos habíamos embarcado. La vídeo-entrevista se hizo para 
la Nulespedia, el Archivo digital y Museo de memoria oral (Nules-pèdia, 2016) de 
aquel pueblo costero de la comarca de La Plana Baixa (Castelló) de poco más de 
13.000 habitantes, un sitio web que se hizo público en el otoño de 2016. En 
realidad, como bien dice Molés, el trabajo es infinito, la “colección” del museo 
inabarcable. Y es que este tipo de archivos/ museos son eso: proyectos con la 
ambición de albergar todo el saber académico y popular local en todos los 
ámbitos que se quiera: historia, memoria histórica, etnología, sociología, medio 
ambiente, geografía, etc., y, con las opciones que dan las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación (Internet, móviles...), en formato texto, foto, 
audio, vídeo, gif, infografía, etc.  

II. Archivos digitales y micromuseología 

Nuestra experiencia en este ámbito es que estos “museos” digitales pueden ser 
extremadamente populares; en Artanapèdia (Artanapèdia, 2012), por ejemplo, se 
llegó, a mitad de septiembre de 2016, a las 80.000 visitas (el pueblo de Artana 
no llega a dos mil habitantes), aunque la información recogida es estrictamente 
local. Trabajando con plantillas web, el coste económico puede ser mínimo, 
especialmente si lo comparamos con el coste de construcción y gestión de un 
espacio museístico, por “micro” que sea. Por otro lado, la gestión deberá ser 
asumida, aunque sea parcialmente, por el tejido asociativo local, que provea de 
contenidos vivos a la web, quizá en colaboración con universidades y otras 
instituciones. El coste de este trabajo de mantenimiento no se puede cuantificar, 
implica voluntariado y militancia. 

El formato de los archivos y museos digitales ha pasado a ser extremadamente 
accesible, más aún con la revolución de los smartphones; la democratización de 
los contenidos hace que todo el mundo se sienta interpelado en algún 
momento: porque aparece una foto o un vídeo de algún familiar o porque se 
habla de hechos desconocidos que despiertan curiosidad y sentimientos de 
pertenencia, vínculos con el pasado, con el territorio, con la sociedad local...  

En este punto nos interesa el concepto de micromuseología, aquella colección 
museística que afina su objeto para dotar de sentido a experiencias cotidianas, 
tradicionalmente subalternas: de mujeres, trabajadores, inmigrantes, colectivos 
marginados o explotados... Desde este enfoque nos resulta útil el concepto de 
orientalismo (Said, 2002) o la reflexión producida desde los años 80 por el grupo 



de los Estudios subalternos desde el Asia meridional, sobre las sociedades 
poscoloniales y posimperiales (Chakrabarty, 2002).  

Como el África o la Siberia de que hablaba Hegel, estas zonas rurales no tenían 
historia, estaban paradas en el tiempo (citado por Danto, 1999: 48). “El punto de 
partida del enfoque tradicional de la antropología política era que se iniciaba con 
la organización política de las sociedades “modernas” como punto de partida, y 
establecía las tipologías de las “otras culturas” en función de las categorías así 
definidas” (Gledhill, 2000: 34). Esto no es un tema meramente “folclórico”: en la 
práctica ha supuesto un impacto destructivo sobre formas de organización social 
y de formas de vida “atrasadas”, como las propias del espacio agrícola 
minifundista que caracterizan nuestra zona de trabajo. 

Philippe Dubé, etnólogo y profesor de museología en la Universidad Laval 
(Quebec), teoriza desde hace algún tiempo el concepto de micromuseología; 
para Dubé, la razón de la proliferación de este tipo de museos tan específicos se 
debe a la necesidad de anclaje en lo local que provoca la globalización (Dubé, 
2016). De esta manera, la globalización produce un proceso simultáneo de 
homogeneización y de heterogeneización. 

 

Archivos, museos y enciclopedias digitales han proliferado desde hace años: por 
poner unos poquísimos ejemplos en el Estado español, hay en ciudades como 
Vila-real (“Vilapèdia”), Oviedo (“Oviedo Enciclopedia”), Cartagena (“CTpedia”), 
Jerez de la Frontera (“JerezSiempre”), La Guardia (“Guardiapedia”), Tarragona 
(“TarracoWiki”, en catalán), Lebrija (“DeLebrija”), etc.; comarcales como la del 
valle del Jiloca (“Xilocapedia”); provinciales como las de Córdoba 
(“Cordobapedia”, la pionera), Sevilla (“Sevillapedia”), Salamanca 
(“WikiSalamanca”), Granada (“Granadapedia”), Toledo (“Mitoledo”), León 
(“LeónWiki”), Cádiz (“Cadizpedia”), etc.; e incluso territoriales como las de 
Canarias (“Enciclopedia Guanche”), Asturias (“Uiquipedia”, en bable), 
Extremadura (“Wikiextremadura”), la Rioja (“Wikirioja”), Madrid (“Madripedia”) o 
Andalucía (“Wikanda”). Existen, además, iniciativas desde Facebook y pequeños 
foros en los que se comparte información sin llegar a organizar una “colección”. 

Este tipo de archivos digitales no se organizan sólo alrededor de cuestiones 
territoriales: se utilizan en todo tipo de comunidades: redes de mujeres, de 
colectivos LGTB, de tribus urbanas, de aficiones... Internet crece sobre el 
concepto de red social. Incluso existe una experiencia de web internacional, 
OMGyes.com, basada parcialmente en la memoria oral autobiográfica alrededor 
del orgasmo femenino (OMGyes, 2016).  



Como se puede deducir por el nombre, muchas iniciativas incluyen tecnología 
“wiki”, que permite la edición de los contenidos a cualquiera lector. También hay 
que decir que el éxito de esta tecnología democrática es muy bajo, y que la 
iniciativa ciudadana (como pasa también en la gestión pública) no es suficiente 
para dotar de contenidos o para mantener activa una web de este tipo. Aunque 
no hay datos de uso de estas plataformas, sólo hay que ver el escaso número de 
editores (aquellos que dotan las webs de contenido) y la rapidez con que se 
abandonan las plataformas; a modo de ejemplo, TarracoWiki o Wikirioja no se 
actualizan desde 2014, Wikisalamanca desde 2011. 

En resumen, la museología contemporánea sigue un movimiento de 
resingularización, una especie de ecología social (Guattari, 1992) que busca dar 
sentido a cada comunidad. Desde los grandes museos que ilustraban la Historia 
en mayúscula y que se basaban en una historiografía propia de los estados 
modernos, pasando por los pequeños museos etnológicos, presentes en 
numerosos pueblos y ciudades, construidos rescatando marcos arquitectónicos, 
objetos de ocio y de la vida cotidiana, y de herramientas de trabajo. Y, sin 
embargo, también estos museos locales muestran una historia estática, sin 
matices, como ideales identitarios cerrados, sin incorporar, por ejemplo, las 
numerosas olas de inmigración que han transformado pueblos, barrios y 
ciudades.  

Una opción que supera estas contradicciones es la que produce el paso del 
concepto de patrimonio material, de los objetos, a la memoria oral, las historias 
de vida, como forma privilegiada de patrimonio inmaterial. Nuestros mayores, por 
ejemplo, han vivido el cambio civilizatorio de la agricultura de subsistencia al 
actual mundo digitalizado y de consumo. Cada voz que se apaga es un 
patrimonio infinito que perdemos. 

III. Museos o archivos de historias de vida 

Con la popularización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación 
(TIC) y la posibilidad de crear cibermuseos, aparece la opción de recoger testigos 
o historias de vida y conservarlas en exposición permanente en la Red. La 
adquisición, conservación, protección y difusión de las historias de vida como 
Patrimonio Cultural Inmaterial, que fue reconocido por la UNESCO en 2003, está 
activo en la forma de numerosos museos de persona y museos de migración por 
todo el mundo.  

Para Laura Solanilla Demestre, las funciones específicas de estos museos de la 
memoria se agrupan sobre cinco ejes principales: recordar, ayudar a construir 
identidades de grupo, actuar sobre el entorno social, crear e impulsar redes, y 
educar. Son formas de dar valor a la vida cotidiana, conservar la memoria atada 
al trabajo humano y promover la diversidad cultural y el respeto social mediante 



el conocimiento de la realidad migratoria. Es también una forma de actuar sobre 
la identidad local y los vínculos comunitarios, en constante peligro de 
desaparición o banalización en un mundo globalizado (Solanilla, 2009). 

A menudo estos museos se proponen como motor de cambio social, sus 
funciones se orientan a la transformación del entorno, con una especial 
atención a las capas sociales más desfavorecidas. Estimulan el activismo, dan 
voz a los silenciados y trabajan por la inclusión social (Solanilla, 2009: 19). 

IV. ¿Qué modelo de Museo de memoria?  

En el País Valenciano contamos con una experiencia institucional importante en 
el ámbito de la Memoria oral: el Museu de la Paraula o Archivo de la Memoria 
Oral Valenciana (museudelaparaula.es, 2012), que depende del Museo de 
Etnología de Valencia, cumple su función de registro del patrimonio etnológico, 
de la identidad fijada en criterios rígidos de pertenencia, oficios, etc. El Museu de 
la Paraula realiza y expone entrevistas a gente mayor que conserva la memoria 
de otra vida, a veces de esencias nacionales.  

No es el único ejemplo de trabajo riguroso hecho con el instrumento de la 
memoria oral autobiográfica: por ejemplo, el Centro de Recuperación de 
Documentación de la Memoria Histórica Local de la Universidad Jaume I 
(cemehis.uji.se, 2016) utiliza las entrevistas como herramienta de recuperación 
de la memoria. Sin embargo, la función de este Centro es distinta a la del Museu 
de la Paraula: a las entrevistas no se reconoce un valor en sí y por tanto no 
están accesibles en su página web (tampoco en otros documentos 
metodológicos, por ejemplo, Bernal, 2008). O el Artxiviu de l’Horta 
(fundacioassut.org/se/proyectos/artxiviu-de-lhorta, 20015), que recoge la 
experiencia humana y agrícola de la comarca valenciana.  

El modelo del Museu de la Paraula es importante, pero sin embargo nosotros 
proponemos el modelo iniciado por el Museu da Pessoa (Museu da Pessoa: 
1991), nacido en Sao Paulo, Brasil, en 1991, y que se autodefine como un museo 
virtual y colaborativo de historias de vida. El Museu da Pessoa exportó su modelo 
a Canadá, los EE. UU. o Portugal, pero de una u otra manera ha servido de patrón 
para cibermuseos de la memoria oral y el patrimonio inmaterial por todo el 
mundo.  

Partiendo de la filosofía del Museu da Pessoa, y volviendo a la Nulespedia, lo que 
proponemos en este Museo de memoria oral es un cibermuseo que recoja las 
historias de vida de la gente corriente de este pueblo (también de la gente 
“poco-corriente”), organizándolas según diferentes categorías: las personas 
mayores que nos pueden hablar de formas de vida ya desaparecidas; las 
sucesivas olas migratorias nacionales e internacionales; la edad, el género (la 



importancia de recoger la experiencia de las mujeres), los sectores productivos 
(el secano, el eco de la marjal y los desaparecidos cultivos de arroz, el mundo 
de la citricultura, el de la industria...), la memoria de distintas instituciones, etc. 

Se trata de un museo abierto, organizado por colecciones lo más porosas 
posible, donde todo el mundo pueda hacer su aportación personal o colectiva en 
cualquier momento, con algunas instituciones locales vinculadas para asegurar 
la continuidad de su gestión. Como se ha hecho en numerosos lugares, desde 
las escuelas e institutos, implicando a los y las jóvenes, se puede acceder a la 
mayor parte de las familias y conseguir materiales muy plurales y valiosos (el 
Museu d’Història de la Immigració de Catalunya trabajó con las escuelas de San 
Adripà de Besòs en diferentes proyectos educativos entre 2005 y 2012; mhic.net, 
2004). También contamos con la complicidad del Taller de Memoria del Centro 
Especializado de Asistencia al Mayor. En la práctica, esta forma de trabajo 
supone un mayor acceso que los que pueden proveer las tecnologías “wiki” de 
las que se ha hablado más arriba.  

El resultado será un trabajo sobre memoria oral y patrimonio inmaterial que 
pueda hacerse cargo también de objetos y documentos, de historia y etnología, 
imágenes y vídeos, que alcance una identidad colectiva fluida, viva e incluyente. 

Los Museos de Memoria Oral se proponen el registro de la memoria oral 
autobiográfica de las mujeres y los hombres del pueblo, es decir, la narración en 
primera persona de sus vivencias personales. Para Laura Solanilla, este registro: 

tiene una dimensión colectiva evidente no sólo por la forma en que se construye sino 
porque afecta al comportamiento y la manera de ver el mundo de comunidades enteras 
y pasa a ser una señal de identidad potentísima para los grupos sociales. Sabemos 
quiénes somos porque compartimos un pasado común con los otros miembros de 
nuestra sociedad y es en relación a esta memoria colectiva que nos definimos, tanto de 
forma individual como en relación al grupo al que nos adscribimos. Los recuerdos 
comunes de un grupo social son la base en la que se fundamenta su identidad 
compartida y se constituyen como elemento legitimador y diferenciador respecto de 
otras personas que no son miembros. (Solanilla, 2009: 12).  

El formato vídeo permite, además, asistir a formas de expresión gestuales y 
verbales que a menudo son únicas para una determinada comunidad, y que 
pueden estar en peligro frente a una globalización agresiva. Este tipo de archivos 
ganarán valor para la comunidad según pase el tiempo, como un verdadero 
patrimonio colectivo. 

En este caso queremos que la identidad colectiva incluya a los venidos del resto 
del Estado desde los años 50 y 60, la inmigración magrebí de las últimas 
décadas, la rumana, la china... Pretendemos que la Nulespedia y el Museo de 
memoria oral, por ejemplo, generen una identidad plural, dinámica, inclusiva. El 
proyecto permite jugar con las tradiciones, con los conceptos de “comunidad 



imaginada” (Anderson, 2005) o de “tradición inventada” (Hobsbawm, 2002), con 
que se desvelaba su carácter construido y se ponían en duda las identidades 
rígidas; esto nos hace posible evitar todos los esencialismos y convierte la 
iniciativa en una potencial herramienta creativa y transformadora. Lo más 
opuesto posible al museo como panteón de cultura muerta. 

Por otro lado, la cuestión identitaria comporta también numerosos problemas y 
paradojas: por ejemplo, fomenta la creación de nichos de autenticidad que, 
como ha observado David Harvey, se pueden banalizar, que se pueden 
mercantilizar y perder su función para la comunidad (Harvey, 2005). Combatir los 
esencialismos se debe hacer manteniendo el archivo vivo y atento a las 
necesidades de sentido de la población, manteniendo el rigor, las relaciones con 
el pensamiento académico tanto como con los saberes populares y los 
movimientos sociales. Los riesgos de generalizar la patrimonialización, como 
expuso Antonio Ariño Villarroya, pasan por la banalización de ese patrimonio, por 
la especulación económica y la pérdida de representatividad, que es así 
arrebatada, privada de la pertenencia simbólica a una población (Ariño, 2002). 
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