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Resumen: El desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación (Facebook, 

Twitter, Youtube, etc.) permite que los contenidos de los medios convencionales (televisión, 

radio, prensa) tengan la oportunidad de ocupar un nuevo espacio comunicativo, así como nuevos 

públicos. En el caso de la comunicación de la memoria histórica, esta siempre ha contado con 

pequeñas parcelas de representación en los medios de comunicación (revistas especializadas; 

programa de radio; documentales…) y con un público fiel. El propósito de este trabajo es 

detectar y trazar las líneas de comunicación de memoria e historia que están brotando en las 

redes sociales, y, en este sentido, analizar cómo se está comunicando la memoria histórica. 

Investigamos el caso de Catalunya porque es pionera en la recuperación, conmemoración y 

fomento de la memoria histórica (el 2007 se crea el Memorial Democràtic, la primera institución 

de estas características del estado), y porque, también, comunicativamente, dispone de un 

amplio tejido de medios con contenidos de memoria e historia (TV3 y Catalunya Ràdio con 

múltiples programas; revistas como Sàpiens o Historia y Vida). La elección de Twitter (con 200 

millones de usuarios en el mundo) se debe a que constituye una plataforma muy especializada 

desde el punto de vista de intereses profesionales y, en consecuencia, un punto de encuentro 

óptimo para el intercambio de informaciones temáticamente muy segmentadas. 

Metodológicamente, la comunicación hace un inventariado y señala los principales objetivos 

temáticos de los medios de comunicación, instituciones, asociaciones e iniciativas sociales cuya 

finalidad es difundir la historia y la memoria en Catalunya.  
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1 Esta comunicación se inscribe en el marco del proyecto “La memoria histórica en la comunicación de masas” (Plan 
Nacional I+D+i, Ministerio de Ciencia e Innovación, CSO2011-24218).   



1. Memoria y ciberespacio 

Para el sociólogo francés Maurice Halbwachs (2004, p. 144), “no hay ningún grupo, ni ningún 

tipo de actividad colectiva, que no tenga alguna relación con un lugar”, con una parte del 

espacio. Toda memoria colectiva se rige por un determinado “marco espacial”. Así, el espacio es, 

también, lugar de memoria (Nora, 1997), de relación con el pasado. Cada momento histórico 

tiene sus lugares de memoria. El nuestro destaca en especial por su dimensión conmemorativa. 

Asistimos a una explosión de la memoria en la esfera pública, que responde a una necesidad de 

configuración de identidad social, de la que participan los individuos, los grupos sociales y las 

sociedades. También, en el ciberespacio, convertido en un nuevo lugar de culto a la memoria. 

Tal y como sostiene Francisco Ferrándiz (2011, p. 29):  

Hoy en día,…es preciso cartografiar y analizar los lugares de memoria del ciberespacio 

que emergen y se transforman en los nuevos medios y en las tecnologías digitales y 

redes sociales a un ritmo hasta ahora desconocido, que requerirán el planteamiento 

conceptual de dónde y cómo fijamos (de forma más o menos precaria o fluida) las 

memorias y cuáles son los nuevos dispositivos y rutas que posibilitan su proliferación u 

ocaso. 

Varios rotativos han puesto a libre disposición de los usuarios su archivo periodístico completo. 

El diario ABC cuenta, desde el 25 de septiembre de 2009, con cinco millones de documentos 

digitalizados pertenecientes a sus 108 años de historia y La Vanguardia con un patrimonio 

cultural y periodístico de más de 127 años de historia disponible en la red desde el 20 de octubre 

de 2008. Una semana después del lanzamiento de la hemeroteca digital del rotativo catalán, los 

usuarios llegaron a efectuar más de 300.000 búsquedas, de las cuales 75.000 fueron distintas. 

Según informaba la edición digital del periódico, los veinte términos más buscados durante la 

primera semana fueron los siguientes, por este orden: necrológicas, Titanic, portada, Guerra 

Civil, Franco, La contra, sucesos, Kennedy, Hitler, Barcelona, deportes, guerra, crisis, Beatles, 

economía, aplauso, metropolitano, telediario, internet y Mayo 68. Muchos de estos términos 

mantienen una vinculación directa con la historia, lo que refuerza la hipótesis del ciberespacio 

como lugar de memoria. En un mes de funcionamiento, la hemeroteca digital de La Vanguardia 

logró una cifra de visitas de más de 150.000 usuarios únicos procedentes de 106 países 

diferentes.  



Por otra parte, la Biblioteca Nacional de España se ha visto, también, envuelta en un proceso de 

digitalización de su patrimonio hemerográfico. La Hemeroteca Digital de la Biblioteca nace en 

marzo de 2007 para facilitar un acceso público a la colección digital de prensa histórica 

española, con una colección inicial conformada por 143 títulos de prensa y revistas, que 

asciende hoy a 840 títulos. Asimismo, la Biblioteca Virtual de Prensa Histórica constituye otro de 

los principales proyectos de digitalización que se han llevado a cabo en España, resultado de la 

cooperación del Ministerio de Cultura, las Comunidades Autónomas y otras instituciones para 

preservar y hacer accesible la prensa histórica publicada en España. El número de cabeceras 

digitalizadas de esta biblioteca virtual asciende a 1.971 y el número de ejemplares a 992.898, 

siendo el ejemplar digitalizado más antiguo del año 1753. Tal y como se explica en su página 

web, “el proyecto se inició con dos objetivos fundamentales: por una parte, preservar unos 

materiales bibliográficos que, por la propia naturaleza del soporte, se encuentran y se 

encontrarán cada día en más grave peligro de desaparición y, por otra, difundir de la manera 

más amplia posible unos recursos informativos muy solicitados por investigadores y ciudadanos 

en general”. Según Jacqueline Sanson (2002, p. 61), “los archivos y las bibliotecas son 

instituciones de memoria o, más modestamente, albergues de memoria”; un lugar físico, 

espacial, pero también social, “lugar de memoria”. Antes, los ejemplares de las publicaciones 

periódicas históricas eran únicamente consultables en los archivos, en las bibliotecas. Ahora, 

están al servicio de los usuarios en hemerotecas virtuales. 

Además del archivo documental, el testimonio, la fuente oral, también es protagonista en la web 

2.0. En la red, existen bancos de memoria en los que colaboran los usuarios, como en el portal 

web Memoro.org: un proyecto sin fines de lucro nacido en junio de 2008 en Italia y en 

funcionamiento en España desde 2009. Este proyecto recoje las experiencias vitales de 

personas nacidas con anterioridad al año 1940 mediante breves fragmentos de entrevistas 

realizadas en vídeo, que son editadas por la redacción y distribuidas en la red, ya que, según 

profesan, “Internet es el medio de los jóvenes...[que] tienen que convertirse en los destinatarios 

de la memoria y en los vigilantes de la experiencia”. También, encontramos contenidos de 

memoria en canales de video, foros de discusión y listas de correo (Molina, 2009), mientras 

proliferan los blogs especializados, y, muy especialmente, las páginas temáticas dedicadas a la 

memoria y a la divulgación histórica y cultural, como ocurre con el espacio virtual Lletra, 

impulsado por la Universitat Oberta de Catalunya, que “ofrece información y documentación 

especializada en la literatura catalana, dirigida a los lectores, profesores, estudiantes, 

profesionales y, en general, a toda la gente interesada en el libro y la lectura en catalán”. Este 



espacio cuenta con múltiples recursos web sobre la literatura, la historia y la cultura catalanas, 

además de exposiciones virtuales dedicadas a autores y obras catalanas y numerosas 

aplicaciones, como “TopobioGrafías del exilio catalán”. Concretamente, el proyecto de las 

“TopobioGrafías” se trata de una herramienta colaborativa que integra varias aplicaciones (tal y 

como se detalla en la web, “un mashup de Google Maps, Google Translator y Youtube, con 

nuevas funcionalidades”), a propósito de las historias de vida de los exiliados catalanes de 1939. 

Las asociaciones, como la Federación Estatal de Foros por la Memoria y la Asociación por la 

Recuperación de la Memoria Histórica, comparten noticias de actualidad y documentación con 

los usuarios e informan de su agenda de actividades y reivindicaciones desde sus páginas web. 

También las instituciones públicas obtienen rédito de las oportunidades que ofrece la web 2.0. 

En esta línea, el portal web del Gobierno español www.memoriahistorica.gob.es pone al alcance 

de los internautas “toda la información sobre las distintas líneas de trabajo puestas en marcha 

por el Gobierno de España para, tal y como marca la ley [de memoria histórica, aprobada en 

diciembre de 2007], hacer efectivos los nuevos derechos reconocidos a las víctimas, contribuir a 

cerrar heridas y eliminar cualquier elemento de división entre los ciudadanos”. Dicho portal 

incluye un Mapa geográfico de Fosas de todo el territorio español en el que constan los terrenos 

en que se han localizado restos de personas desaparecidas violentamente durante la Guerra civil 

o la represión política posterior, y desde el cual es posible acceder a información detallada de las 

fosas. De la misma manera, el portal web del Memorial Democràtic de la Generalitat de 

Catalunya (www20.gencat.cat/portal/site/memorialdemocratic) ofrece un amplio conjunto de 

recursos multimedia y mapas interactivos de los principales Espacios de Memoria 

internacionales y catalanes, un catálogo del Censo con los 7.700 símbolos franquistas 

inventariados en Catalunya, y, también, un Mapa de fosas de la guerra civil y la represión.  

La memoria ha encontrado en el entorno 2.0 una nueva herramienta de comunicación 

“interactiva, recíproca, comunitaria e intercomunitaria…en el que cada ser humano puede 

participar y contribuir” (Lévy, 2007, p. 99), además de un nuevo contenedor, virtual, para su 

conservación. Tal y como advierte Pedro Molina (2009, p. 87), la red está siendo utilizada “como 

instrumento de relación para la selección y difusión de noticias, así como para la ayuda mutua, la 

reflexión, la organización de acciones puntuales en el espacio físico o en el virtual, y también, 

para la creación de un estado de opinión”. En síntesis, la cibercultura aspira a construir un “lazo 

social” articulado alrededor de “centros de interés comunes” (Lévy, 2007, p. 103), ya que toda 

comunidad virtual se construye “sobre afinidades de intereses, de conocimientos, compartiendo 



proyectos, en un proceso de cooperación o de intercambio, y esto independientemente de las 

proximidades geográficas y de las pertenencias institucionales” (Lévy, 2007, p. 100). Y es que la 

pretensión de las redes de comunicación propias de nuestra sociedad típicamente global no es 

otra que “hacer avanzar sus proyectos, defender sus intereses y reafirmar sus valores” (Castells, 

2009, p. 91). 

2. Memoria personalizada en la red social Twitter 

Actualmente, se observa una creciente presencia de contenidos de memoria en las redes 

sociales. El tipo de información y, por consiguiente, de memoria, que se divulga en este nuevo 

espacio comunicativo en el que reina la interactividad y la instantaneidad es una información (y 

una memoria) personalizadas, a la carta.  

Twitter es la plataforma de microblogging más importante del mundo, con 200 millones de 

usuarios registrados. Nacida en marzo de 2006, si bien su popularidad se fraguó un año más 

tarde, esta herramienta permite escribir mensajes de hasta 140 caracteres y publicar titulares 

con links a noticias en un muro en constante actualización. También, permite seguir los tuits de 

otras personas (following) y establecer un feedback con los lectores. De acuerdo con los rasgos 

propios de la “autocomunicación de masas” (Castells, 2009, p. 108), esta herramienta 

comunicativa se caracteriza por que “su contenido está autogenerado, su emisión autodirigida y 

su recepción autoseleccionada por todos aquellos que se comunican”. Según Castells (2009, p. 

88), es autocomunicación “porque uno mismo genera el mensaje, define los posibles receptores 

y selecciona los mensajes concretos o los contenidos de la web y de las redes de comunicación 

electrónica que quiere recuperar”, dirigiéndose a una audiencia de carácter global.  

La vocación de esta herramienta entronca con la característica fundamental de la cibercultura: 

“compartir el conocimiento”, basándose en mecanismos de “aprendizaje cooperativo”, en 

“procesos abiertos de colaboración” (Lévy, 2007, p. 103). Así, Twitter representa un punto de 

encuentro óptimo para el intercambio de informaciones temáticamente especializadas y para la 

puesta en común de puntos de vista, en la medida en que constituye “una caja de resonancia de 

y en la vida social, cultural, política y económica de un país o región” (Fainholc, 2011, p. 3). Y, 

por ello, es, también, un mecanismo a través del cual se establecen vínculos de pertenencia 

colectiva, social y cultural.  



3. La memoria colectiva de Catalunya en Twitter 

Cómo se traslada la memoria colectiva de Catalunya en Twitter y qué memoria habita en esta 

nueva geografía comunicativa es el objetivo de este apartado. Por eso se ha analizado, desde el 

1 enero de 2011 hasta el 1 de diciembre de 2011, qué perfiles institucionales2 que comuniquen 

memoria se encuentran en Twitter. Seleccionamos los perfiles de las instituciones porque son 

representativos de colectivos de la sociedad y así pueden abrazar las diferentes memorias de 

Catalunya. Hemos dividido los perfiles en cinco bloques: Instituciones oficiales; museos y 

fundaciones; medios de comunicación; asociaciones y colectivos cívicos; universidades. Estos 

cinco bloques ya son fruto de las memorias que se encuentran en la red, de las memorias que 

existen en este nuevo espacio de la memoria que es la red.  

3.1. Instituciones oficiales 

-@memorialcat: el Memorial Democràtic es la institución creada el 2007 por la Generalitat de 

Catalunya para recuperar y fomentar la memoria entre 1931 y 1980. Fue la primera institución de 

estas características en el estado español. Tiene perfil en la red desde el 5 de noviembre de 

2009. Con 979 tweets; 1203 seguidores y siguiendo a 542 personas, y englobando a 90 listas, su 

actividad en la red es débil, ya que, además, sólo se dedica a informar de las actividades, 

exposiciones, conferencias, actos, etc. Pero de una manera muy espaciada.  

-@batallaebre: es el perfil del Consorci Memorial dels Espais de la Batalla de l’Ebre. Tiene como 

objetivo hacer un recorrido histórico por uno de los escenarios determinantes de la Guerra Civil. 

Si bien en la realidad el centro de interpretación, las rutas, las diversas actividades, se han 

convertido en un polo memorístico importante del sur de Catalunya (en Corbera d’Ebre), en la 

red su actividad es mínima. Existe desde el 10 de febrero de 2010: 325 tweets; 206 seguidores; 

sigue a 12 y está en 17 listas.  

-@liniapirineus: es el centro de interpretación del Parc dels búnquers, situado en Martinet, en la 

Cerdanya. Este centro quiere dar a conocer la línea fortificada que construyó Franco en 1945. 

                                                            
2 En este sentido, se han analizado sólo perfiles de instituciones, ya sea públicas, privadas, o asociaciones. No se 
han tenido en cuenta perfiles personales, que también proliferan abundantemente. Sólo para destacar la viveza 
destacaríamos el gran número de perfiles dedicados a recordar la memoria de escritores, por ejemplo: @joansales; 
@francesc_pujols; @joan_fuster; @salvatpapasseit; @barodemalda; @bernatdesclot; @eugenixammar; 
@salvador_espriu; @_gaziel; pompeu_fabra, para citar los más activos. Así como perfiles de profesionales de la 
historia a título individual y con incidencia, por ejemplo: @trenhistoria y @altresbcn.   



Tiene una comunicación de memoria muy específica y delimitada geográficamente. Desde el 20 

de octubre 2010, cuenta con 17 tweets y 198 seguidores.  

-@anycerdabcn: este perfil fue creado en el 2009 para conmemorar el 150 aniversario del Pla 

Cerdà de Barcelona y es obra de l’Ajuntament de Barcelona. Es una muestra de cómo muchos 

perfiles en Twitter se crean sólo para un período temporal concreto para dar a conocer una 

efeméride. Este el problema: que después mueren. En una temática de relevancia internacional 

como Barcelona, el urbanismo, el Pla Cerdà, podría tener una vida más larga en la red. Se creó 

el 21 de agosto de 2009, y acumuló 612 tweets y 215 seguidores.  

-@iec: l’Institut d’Estudis Catalans es la academia de las ciencias y las humanidades de 

Catalunya. La institución está dedicada a la investigación y difusión del conocimiento científico 

catalán. Así, acoge las diferentes ramas: historia, arqueología, biología, tecnología, filología, 

filosofía, ciencias sociales… Tiene presencia en la red desde el 24 de mayo de 2011. Su función 

es sobre todo informativa y divulgativa de la institución: 277 tweets; 3.353 seguidores y cuenta 

con presencia en 104 listas. 

-@patrimonigencat: pertenece a la Direcció General del Patrimoni Cultural del Departament de 

Cultura de la Generalitat de Catalunya. Reúne todo el patrimonio catalán: archivos, museos, 

arquitectura, paleontología, paisaje… Es un perfil plenamente activo y con un nivel de 

información diverso y un uso óptimo de la comunicación a través de la red, ya que no sólo da 

información sino que interactúa con los usuarios. Desde el 29 de octubre de 2009: 1.300 tweets; 

3.476 seguidores y 234 listas. 

-@mapaliteraricat: es un proyecto de mapeado a partir de la obra de escritores catalanes 

(Maragall, Llull, Rodoreda, Rusiñol... una treintena). A partir de su obra, o rutas, podemos ver en 

el mapa donde quedan ubicados y leer textos, fragmentos de audio y vídeo. Desde el 25 de 

agosto de 2010: 101 tweets y 267 seguidores.  

-@lletres: Es la cara de la Institució de les Lletres Catalanes de la Generalitat de Catalunya. Su 

objetivo es promocionar a los autores catalanes y sus obras. Tiene una misión, básicamente, 

informativa. Desde el 4 de febrero de 2009: 759 tweets; 1460 seguidores y 89 listas.  

-@memorialborges: es el centro de interpretación sobre la Segunda República y la Guerra Civil 



en les Borges Blanques y tiene como referencia a Francesc Macià, originario de la población. 

Desde el 12 de agosto de 2010: 13 tweets y 27 seguidores.  

3.2. Asociaciones y colectivos cívicos 

-@memoriacat: es el perfil de l’Associació Memòria i Història de Manresa, formada por personas 

que les interesa la historia y la investigación. Su objetivo es reunir documentos, informaciones 

sobre la República, la Guerra Civil y el franquismo en Manresa. La actividad social de la 

asociación (es de las más activas a nivel catalán) no se corresponde en la red. Desde el 7 de 

abril de 2010 sólo ha escrito 67 tweets; tiene 235 seguidores; sigue a 10 y está en 28 listas.  

-@memorocatalunya: El Banco de la Memoria es un proyecto internacional que, como se ha 

comentado, nace con el objetivo de recoger las memorias en formato audiovisual de las 

personas nacidas antes de 1940. Es decir, es un proyecto de los nietos para dar a conocer la 

memoria de sus abuelos. Existen dos grandes diferencias: la primera que es internacional y que 

reúne, independientemente, las personas de los países que se quieran sumar (actualmente hay 

14 países con sus propios Bancos de Memoria). La otra es que la memoria disponible está en 

forma de vídeos y archivos de audio. Así, en el caso de Catalunya, el proyecto contiene mucho 

material audiovisual y historia personal de los diferentes períodos (República, Guerra Civil, 

Franquismo). Por lo tanto, el testimonio personal es el eje del proyecto. Está presente en Twitter 

desde el 31 de enero de 2011 y ya cuenta con 2.352 seguidores; 214 tweets; sigue a 2.592 

personas y está en 76 listas.  

-@histotube: se trata del primer portal de vídeos históricos y patrimonio en lengua catalana en la 

red. Está formado por un grupo de historiadores profesionales con una voluntad pedagógica. Así, 

se pueden encontrar vídeos de todos los períodos históricos y con una voluntad de mostrar la 

historia de Catalunya y de los territorios de habla catalana. Tiene perfil desde el 2 de diciembre 

de 2010: cuenta con 790 seguidores y está presente en 60; su actividad es de 211 tweets.  

-@historiesalcana: acoge un colectivo de historia local d’Alcanar, zona del Montsià que limita con 

Valencia. Su objetivo es descubrir el pasado común de esta zona desde la prehistoria hasta la 

actualidad. Estamos ante un perfil muy local, y por lo tanto, generalmente, interesará a un grupo 

más reducido. Desde el 14 de abril de 2011: 6 tweets y 82 seguidores.  



-@txicatalunya: es l’Associació Crear per la Identitat i la Memòria. Tiene como objetivo la 

recuperación de las identidades robadas y se centra especialmente en el caso de la dictadura de 

Argentina. Nace en el 2004 para establecer puentes con Catalunya y promover la memoria de 

las identidades robadas a través de manifestaciones culturales como los ciclos de “Teatre per la 

identitat”. Desde el 13 de febrero de 2011: 51 tweets y 184 seguidores.  

-@contraimpunitat: es una plataforma creada contra la impunidad del franquismo. Se dedica a 

investigar crímenes contra la humanidad y quiere rescatar del olvido las víctimas del franquismo 

y hacer justicia. La plataforma nace a raíz de la imputación del juez Baltasar Garzón que fue 

convocada a través de las redes sociales. Tiene perfil desde el 19 de julio de 2010: 265 tweets y 

312 seguidores.  

-@cerclecatalahis: el Cercle Català d’Història es una entidad de investigación que pretende 

acercar la historia de Catalunya al público en general. Tienen una notable actividad en la 

sociedad. Desde el 31 de marzo de 2010: 107 tweets; 141 seguidores.  

-@LaFactoriaHist: la Factoría Histórica reúne a historiadores con el objetivo de difundir el 

conocimiento histórico y la reflexión crítica. Tienen perfil desde el 8 de septiembre de 2010; 507 

tweets y 613 seguidores.  

-@HistoJove: Histo Jove es una plataforma para que los jóvenes historiadores puedan publicar y 

dar a conocer sus trabajos e investigaciones sobre historia. Tiene perfil desde el 26 de diciembre 

de 2010: 69 tweets; 112 seguidores.  

-@historiadors20: es el Twitter de un grupo de historiadores catalanes para divulgar la historia. 

Tienen perfil desde el 26 de septiembre de 2011: 145 tweets; 171 seguidores y 11 listas. 

-@rutacolonies: perfil en la red de la ruta por las antiguas colonias industriales que recorren el río 

Llogregat a lo largo de la comarca de Berga, en la Catalunya central. Desde el 30 de marzo de 

2010: 78 tweets; 641 seguidores y 74 listas.  

3.3. Medios de comunicación  

-@sapienscat: la revista Sàpiens es una de las publicaciones mensuales referenciales en lo que 



respecta a la divulgación de la historia de Catalunya. Nació en el año 2002 de la mano del grupo 

multiplataforma Cultura03. Sus contenidos son amplios tanto a nivel temático (desde la 

prehistoria hasta la actualidad), y también a nivel de géneros (reportajes, artículos de opinión, 

reseñas de libros), así como de implicación social (concursos, presentaciones, conferencias). 

Estas características quedan representadas en la red, ya que no sólo informa, sino que busca la 

respuesta, el interés del usuario. Se demuestra claramente, ya que desde el 25 de enero de 

2010 tiene 6.602 seguidores, 1.115 tweets, sigue a 1.701 personas y está en 364 listas.  

-@revistalavenç: es el perfil de la revista, y también editorial, de l’Avenç, revista de cultura y 

historia nacida el 1977. Es de las publicaciones más significativas en el campo histórico de 

Catalunya. Ha tenido un rápido ascenso en la red desde el 2 de junio de 2011: 1.218 seguidores; 

52 listas y 161 tweets. 

-@casanova324: es el perfil de Rafael Casanova, el Conseller en cap de Barcelona durante el  

asedio de 1714, pero es también la cabeza visible de un proyecto pionero en Catalunya (en el 

resto del mundo ya existen algunos similares) para comunicar la historia en tiempo real a través 

de la red. Así, el 11 de septiembre de 2011 se narraron en tiempo real y con un gran número de 

perfiles (15 en total de personajes reales de la época) los hechos sucedidos el 11 de septiembre 

de 1714. Tuit a tuit se hizo una reconstrucción histórica promovida por historiadores y el canal de 

información de Televisió de Catalunya 3/24 como base. Es una muestra también de un uso 

puntual y concreto, pero intenso, de comunicación histórica. Se creó el 5 de agosto de 2011: 31 

tweets y reunió 925 seguidores.  

-@hemeroteca_lv: perfil del inmenso fondo documental del diario La Vanguardia (desde 1881) y 

que ya se ha convertido en un espacio propio, informando día a día de las principales 

efemérides, así como de especiales y noticias históricas. Desde el 22 de febrero de 2009, tiene 

un grueso de 1.600 seguidores, 808 tweets y 168 listas.   

-@revistaauriga: perfil de Auriga, la única revista en catalán de divulgación y debate del mundo 

clásico y del legado greco romano en Catalunya. Nació en 1991. A pesar de la especificidad 

temática tiene un grueso de seguidores considerable desde el 30 de junio de 2010: 738. Pero 

sus tweets no son representativos de su especificidad, ya que abordan cuestiones culturales más 

generales.  



3.4. Museos y fundaciones 

-@museuvidarural: el Museu de la Vida Rural de l’Espluga de Francolí se dedica a enseñar todas 

las características del mundo rural tradicionales de las poblaciones de Catalunya. Es pionero en 

este campo y con una gran actividad que la red no sólo refleja sino que aumenta buscando el 

contacto y la pedagogía con el usuario. Desde el 29 de septiembre de 2009: 1.738 tweets; tiene 

1.463 seguidores; sigue a 1.643 y está en 117 listas. 

-@elmnac: es el perfil de el Museu Nacional d’Art de Catalunya. El MNAC comprende todas las 

artes (escultura, pintura, artes de los objetos, dibujos, grabados, carteles, colección de fotografía 

y colección de numismática). Tiene la misión de explicar un discurso global del arte catalán 

desde el románico hasta a mediados del siglo XX. A pesar de tener un grueso muy importante de 

seguidores (5.640), y estar incluido en 430 listas, su actividad es escasa (410 tweets) sobre todo 

porque está en la red desde el 24 de junio de 2009.  

-@museujoguets: es un caso único en Europa, ya que es un museo dedicado a los juguetes y a 

los autómatas, desde una perspectiva histórica. Es una de las colecciones más importantes que 

existen sobre esta materia. Está situado en la población leridana de Verdú y mantiene una 

actividad muy palpitante de exposiciones temporales y permanentes. Paradójicamente, en la red 

tiene una bolsa sustancial de seguidores (1.384) pero su presencia es totalmente reducida (73 

tweets) desde el 26 de abril de 2009.  

-@museucinema: situado en Girona, es también uno de los pocos museos del mundo dedicado 

al cine y a la historia del nacimiento de las imágenes, a través de explicaciones, audiovisuales, 

objetos. El museo tiene una gran actividad y representatividad también en la red. Desde el 3 de 

febrero de 2011: 397 tweets; 606 seguidores y 50 listas. 

-@macarqueologia: el Museu d’Arqueologia de Catalunya tiene el objetivo de conservar, 

investigar y difundir los vestigios arqueológicos que ilustran la evolución histórica, desde la 

prehistoria a la época medieval. Es un museo en red que aúna diversos centros arqueológicos 

de toda Catalunya. Tiene perfil desde el 5 de mayo de 2011: 277 tweets; 226 seguidores y 14 

listas.  

-@museuexili: es un centro de interpretación ubicado en la Jonquera (Girona) para hacer 



memoria sobre el exilio (y los exilios) y la Guerra Civil. Tiene perfil desde el 5 de septiembre de 

2011: 111 tweets y 75 seguidores.  

-@museu_egipci: es el Museu Egipci de Barcelona. Un centro de gran relevancia que surge de la 

fundación arqueológica privada del mecenas Jordi Clos. Su fondo monográfico es sobre el 

antiguo Egipto y es una de las colecciones privadas más importantes de Europa. El centro tiene 

una gran labor divulgativa y pedagógica. Desde el 25 de julio de 2011: 65 tweets; 279 seguidores 

y 29 listas. 

-@museuarenysmar: el Museu d’Arenys de Mar se dedica a preservar el patrimonio d’Arenys de 

Mar. Lo forman el Museu Marés de Punta; el Museu Molfulleda de Mineralogia y el Fons Josep 

Maria Pons de hallazgos arqueológicos, instrumental náutico, cerámica catalana y etnología 

local. Desde el 18 de febrero de 2010: 286 tweets y 248 seguidores y 15 listas. 

-@museumc: es el Museu de Modernisme de Catalunya y surge de la iniciativa privada para 

mostrar una colección formada durante 40 años. Así, reúne 350 obras de 42 artistas 

representativos (Gaudí, Casas, Rusiñol, Llimona…) del modernismo catalán en sus diferentes 

disciplinas: pintura, escultura, mobiliario y artes decorativas. Su actividad es escasa desde el 26 

de enero de 2010: 71 tweets, 261 seguidores y 24 listas.  

-@mdlmediterrania: el Museu de la Mediterrània, situado en Torroella de Montgrí, tiene como 

objetivo mostrar el espacio humano, histórico, cultural, patrimonial de la mediterránea. Desde el 

17 de marzo de 2011: 390 tweets; 238 seguidores y 17 listas.  

-@centraldelmuhba: es el perfil de la Llibreria del Museu d’Història de Barcelona. Su catálogo 

contiene 18 mil títulos especialmente de historia y de ámbito cultural. Desde abril de 2011: 39 

tweets y 152 seguidores. 

-@jvfoix: es el perfil de la Fundación Josep Vicenç Foix para promover la obra de uno de los 

grandes poetas y escritores de la literatura catalana del siglo XX. En la red sólo se publican 

versos, que es una manera de comunicar su obra. Desde el 28 de marzo de 2011: 168 tweets, 

160 seguidores.  

-@ffrancescpujols: es el perfil de la Fundació Francesc Pujols. Situada en Martorell, se encarga 



de velar por la obra de este escritor y filósofo catalán. Es una fundación con una notable 

actividad. Desde el 23 de septiembre de 2011: 25 tweets y 236 seguidores.  

-@FJosepPla: es la Fundació Josep Pla de Palafrugell, encargada de la obra de uno de los 

máximos prosistas de la literatura catalana del siglo XX. La fundación tiene una gran actividad y 

su desembarco en la red, el 16 de diciembre de 2009, también se plasma así: 1.658 tweets y 942 

seguidores, 45 listas.  

-@museuter: es el Twitter del Museu Industrial del Ter, en Manlleu. Difunde el patrimonio natural 

y cultural del río Ter, centrado en todo el proceso histórico de industrialización. Desde el 25 de 

marzo de 2011: 622 tweets; 354 seguidores y 25 listas.  

-@fjverdaguer: es la fundación del escritor Jacint Verdaguer y que tiene por objetivo conservar, 

investigar, promocionar y difundir la obra del poeta. Desde el 30 de agosto de 2010: 383 tweets, 

297 seguidores y 21 listas.  

-@museumaritim: es el perfil del Museu Marítim de Barcelona. Una institución consagrada a la 

cultura marítima con más de 75 años de historia y que tiene la misión de conservar, estudiar y 

difundir una de las colecciones de patrimonio marítimo más importantes de la Mediterránea. 

Desde el 17 de marzo de 2011: 501 tweets, 498 seguidores y 47 listas.  

-@elmuseudelsuro: es el Museu del Suro de Palafrugell. Fundado el 1972 y dedicado a la 

importante actividad industrial de esta zona que tiene en el corcho un motor histórico. Desde el 

23 de noviembre de 2011: 3 tweets y 4 seguidores.  

3.5. Universidades  

-@isocac: es el Grup de Recerca Consolidat del Departament d’Història i Història de l’Art de la 

Universitat Rovira i Virgili de Tarragona. El grupo está interesado en ideologías y sociedad de la 

Catalunya contemporánea. Tiene perfil desde el 10 de noviembre de 2010 y una actividad de 66 

tweets con 17 seguidores.  

-@lletra: es la cara de uno de los portales de referencia de la literatura catalana en la red: Lletra. 

Un proyecto de la Universitat Oberta de Catalunya que ha apostado claramente por la 



comunicación 2.0 y que desembarca en las redes sociales el 16 de octubre de 2009: 307 tweets, 

1.115 seguidores y 90 listas.  

-@catedrapla: es la Càtedra Josep Pla de la Universitat de Girona, que se dedica al estudio 

científico y cultural de la obra del escritor y a su vinculación con la literatura catalana e 

internacional. Desde el 29 de julio de 2011: 28 tweets y 71 seguidores. 

4. La memoria en un nuevo espacio para la memoria 

De los 46 perfiles que se han encontrado en Twitter 9 corresponden a institucionales oficiales 

(Generalitat de Catalunya y entidades municipales); a universidades, o vinculados a ellas, 3; 

museos y fundaciones ostentan 18 perfiles; asociaciones y colectivos cívicos, 13; y, finalmente, 

medios de comunicación, 5. Desde una mirada geográfica, Barcelona y su provincia tendría 5 

perfiles, que abarcan memoria principalmente de su zona; Tarragona, 4; Lleida, 3; Girona, 6, y 

los perfiles que abarcan una memoria geográfica de Catalunya en general, 20. Respecto al 

período temporal de la prehistoria hasta el siglo XIX, cuenta con 6 perfiles que abrazan 

diferentes períodos de este segmento temporal; el período del modernismo-noucentisme catalán 

(desde finales del siglo XIX hasta el primer tercio del siglo XX), 4; el periodo República-Guerra 

Civil-Franquismo, 10, y una concepción temporal de Catalunya a lo largo de la historia, 26 

perfiles.  

Y si observamos el año de nacimiento de los perfiles en Twitter, veremos que 10 existen desde 

2009; 17 desde 2010 y 19 en 2011. De aquí ya podemos partir para establecer algunas 

conclusiones: Twitter es un nuevo espacio para la memoria y para la memoria colectiva. Un 

espacio, una geografía, que aumenta. Sin duda todavía se trata de una memoria balbuceante, ya 

que no se han explorado todas las posibilidades de comunicación e interacción. Así, en los 

perfiles analizados por lo que respecta a la memoria colectiva de Catalunya se percibe 

claramente una oscilación entre los perfiles con un uso escaso, o puntual, y los que básicamente 

sólo repiten información propia sin ningún añadido más. Los perfiles con un uso óptimo y que 

aprovechan la bidireccionalidad de la red, así como las posibilidades de crear red de usuarios, 

son pocos. Por lo tanto, un nuevo espacio donde la memoria tiene muchas posibilidades por 

delante. Precisamente paradojal es la actividad efímera de muchos de los perfiles: todo lo 

contrario a la lucha de cualquier memoria que quiere vivir y permanecer. Tal y como ilustraba 

Fainholc (2011, p. 3) a propósito de Twitter:  



Como modo generativo de comunicación (que lo es), habría que preguntarse si 

realmente es para producir un traspaso de información veraz, de una genuina 

comunicación, o sólo se trata de otro entretenimiento virtual que ocupa el tiempo ocioso 

y no tan ocioso de la gente. ¿Será una (¿otra?) ilusión de la sociedad líquida y de la 

banalidad que se vive en la desilusión (tantas veces remarcada) de la pos-

posmodernidad? ¿Cuál es el sentido de lo que se desea transmitir? ¿Qué sensaciones 

se desean provocar en la subjetividad: por lo que y cómo se dice y por lo que se anula y 

no se dice? 

Si profundizamos en lo que a la memoria colectiva de Catalunya en Twitter ser refiere, después 

del análisis, podemos razonar que la memoria en la red es plural, ya que abarca instituciones 

diferentes con una fuerte presencia cultural como punta de lanza. Geográficamente, hay 

memorias en las diferentes zonas pero la memoria que abarca toda Catalunya es mayoritaria. 

También es así respecto a los períodos temporales. Las memorias que narran Catalunya a lo 

largo del tiempo son predominantes. Y cabe destacar las memorias recientes que pesan, como 

es el caso –claramente vinculado– de República, Guerra Civil y Franquismo. En la red podemos 

vislumbrar un inicio de memoria catalana formada por diversas memorias que tanto en la 

realidad como en la red se corresponde con una estructura de interrelación, ya sea como 

sociedad, o como red de comunicación. Por lo tanto, existe una memoria de Catalunya plural 

pero que tiene el referente de Catalunya –especialmente cultural y su peso-aportación a lo largo 

de la historia– como memoria colectiva.  
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