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Resumen: 

Bajo la dirección de la Comisión de Bibliotecas Nacionales (NLB, por sus siglas en inglés), el Proyecto 
de Memoria de Singapur (SMP, por sus siglas en inglés) es un programa nacional de largo plazo a 
cargo de la Biblioteca Nacional de Singapur (NLS, por sus siglas en inglés) destinado a permitir que la 
memoria cultural e intelectual de Singapur pueda ser recopilada, organizada, preservada y 
promocionada para conocimiento e investigación. El resultado clave del proyecto es la construcción de 
una colección digital nacional de conocimientos sobre Singapur. 

Las memorias institucionales son fundamentales para una colección nacional y consisten en los 
contenidos oficiales publicados de Singapur. Los mismos ya se encuentran en el ámbito de la colección 
de la NLS. Los avances en la tecnología digital y la capacidad de proliferación han permitido que el 
SMP pueda recopilar ampliamente más allá de las colecciones institucionales. Ahora es posible contar 
con la participación de los ciudadanos a nivel nacional para recopilar las memorias personales a 
través de la colaboración abierta distribuida (crowdsourcing) en formatos físicos y digitales. Las 
memorias personales van más allá de los contenidos oficiales publicados e incluyen narrativas 
personales, algunas de las cuales sólo están presentes en la memoria del pueblo hasta ser capturadas 
por el SMP. 

La adquisición de las memorias institucionales implica un programa de digitalización masiva de la 
colección nacional de la NLS y de los materiales de sus asociados. La amplitud de la colección y las 
autorizaciones para el acceso incluyeron tanto las iniciativas de colaboración de todo el país como las 
asociaciones estratégicas con los principales organismos de contenidos, ya sea locales o 
internacionales. 

La adquisición de las memorias personales incluyeron espectáculos ambulantes y eventos donde los 
asociados participaron en la recopilación de tarjetas que contenían memorias escritas a mano que luego 
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se transcribieron para su ingreso digital. La contribución de la memoria digital fue lograda mediante el 
desarrollo del portal SingaporeMemory.SG y una aplicación iOS del SMP para los dispositivos móviles de 
Apple. En la reducción de barreras para la contribución digital, el SMP también exploró la recopilación 
de blogs, tweets, Facebook e Instagram, con su correspondiente selección, archivo, y desafíos en cuanto al 
acceso. 
Las actividades del SMP básicamente han ayudado a destacar el rol fundamental que la NLS 
desempeña en la protección del patrimonio documental y la memoria intelectual de Singapur. 

Palabras clave: Proyecto de Memoria de Singapur, Biblioteca Nacional de Singapur, contenidos 
digitales nacionales, memorias institucionales, memorias personales, medios sociales. 

1 INTRODUCCIÓN 

Singapur es una desbordante ciudad estado con una población de 5.18 millones. Es una nación 
joven que se ha convertido en república soberana recién en 1965. Sin embargo, en los últimos 
años, entre los vertiginosos avances y cambios, se ha producido una creciente concientización 
entre los ciudadanos acerca de la necesidad de recordar de dónde vienen y cómo han llegado a 
ese lugar. Eventualmente, esto culminaría en la creación del Proyecto de Memoria de Singapur 
(SMP), una iniciativa de memoria a nivel nacional. 

Bajo la dirección de la Comisión de Bibliotecas Nacionales (NLB) y en su tercer año de 
funcionamiento, el SMP es un programa nacional de largo plazo a cargo de la Biblioteca 
Nacional de Singapur (NLS) para permitir que la memoria cultural e intelectual de Singapur 
pueda ser recopilada, organizada, preservada y promocionada para su conocimiento e 
investigación. El resultado clave del proyecto es la construcción de una colección digital 
nacional de conocimientos sobre Singapur. 

2 ANTECEDENTES DEL PROYECTO DE MEMORIA DE SINGAPUR 

Al igual que otras bibliotecas, la NLS se esfuerza constantemente en satisfacer las necesidades 
de sus usuarios mediante innovaciones tecnológicas con el fin de eliminar las barreras de acceso 
a los contenidos. El SMP emplea los atributos de Library 2.0 (Foo, Tang, & Ng, 2010) en 
defensa de un entorno socialmente próspero, con acceso multimedia, orientado al usuario e 
innovador para la comunidad que permite a la NLS convertirse en un recurso más importante y 
significativo para sus usuarios. 

Las 2 clases de contenidos digitales recopilados conforme al SMP son institucionales y 
personales. 

Las memorias institucionales son fundamentales para una colección nacional y consisten en 
los contenidos oficiales publicados de Singapur que residen en las organizaciones y los 
individuos. Los mismos se encuentran dentro del ámbito de la colección de la NLS y son 
ampliamente recopilados en forma física a través del depósito legal, la adquisición y las 
donaciones, con el fin cumplimentar el rol de la NLS sobre el patrimonio documentario 
nacional. 

Las memorias personales van más allá de los contenidos oficiales publicados con el propósito 
de obtener relatos e informes personales de los singapurenses sobre sus memorias y 
experiencias, algunas de las cuales solamente se encuentran en las mentes y en los corazones 
del pueblo antes de ser capturadas por el SMP. Los avances en la tecnología digital y la 
capacidad de proliferación han permitido que el SMP pueda recopilar ampliamente más allá de 
los procedimientos tradicionales de adquisición. Actualmente, es posible comprometer a los 
ciudadanos a nivel nacional para recopilar memorias personales a través de la colaboración 
abierta distribuida (crowdsourcing). 
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Aunque el SMP comenzó siendo un proyecto de la NLS, posteriormente se posicionó y se 
promocionó como una iniciativa de memoria nacional (Chang, 2010). El SMP fue lanzado en 
2011 junto con una convocatoria nacional para realizar contribuciones a través del portal 
SingaporeMemory.SG. 

3 ADQUISICIÓN DE MEMORIAS DIGITALES INSTITUCIONALES 

La estrategia de la NLS de transformar el acceso y el descubrimiento de sus materiales físicos 
de la memoria institucional incluyó una programa masivo de digitalización para la creación de 
un repositorio digital nacional de ejemplares recopilados y donados. 

La NLS comenzó a digitalizar sus materiales físicos hace menos de diez años. Para realizar las 
operaciones se subcontrata a individuos calificados en materia de digitalización con propósitos 
de preservación (Chellapandi, Siow, & Asmah Eusope, 2010). Hasta la fecha se han 
digitalizado más de 212000 ejemplares o 5.3 millones de páginas. 

La digitalización ayuda a que una audiencia internacional tenga acceso total a la colección 
nacional de la NLS las 24 horas del día, los 7 días de la semana, con el propósito de satisfacer 
las crecientes expectativas de los usuarios de la NLS de acceder a los materiales de archivo en 
formato digital. Asimismo, la visibilidad y el uso aumentaron puesto que los usuarios ahora 
pueden realizar búsquedas en textos completos cuando se ha aplicado a los contenidos el 
Reconocimiento Óptico de Caracteres (OCR, por sus siglas en inglés) durante el proceso de 
digitalización. La NLS considera que la exposición del contenido digital nacional facilitará la 
interpretación de contenidos (por ejemplo: exposiciones y publicaciones) y abrirá nuevas áreas 
de investigación (creación de un nuevo contenido). 

Desde una perspectiva logística, el SMP deliberadamente se concentró en digitalizar los 
ejemplares prestados por sus organismos asociados para reducir los costos de almacenamiento 
y procesamiento físico. Además, esto promueve las contribuciones de los coleccionistas y las 
organizaciones que se preocupaban por la pérdida de sus materiales primarios. 

Con el fin de recopilar la mayor cantidad de material posible, el SMP adoptó una iniciativa de 
colaboración a nivel nacional para adquirir estratégicamente los materiales a digitalizar de 
Singapur a los propietarios de contenidos, como bibliotecas, organizaciones gubernamentales, 
organismos patrimoniales, instituciones de investigación, donantes y empresas privados, el 
pueblo y los sectores públicos y privados. 

Un ejemplo clave sería la asociación con los propietarios de contenidos de los principales 
periódicos locales, Singapore Press Holdings, que autorizó a la NLS a digitalizar y ofrecer 
acceso al periódico nacional de Singapur, el Straits Times, desde 1845 a 2006 (Ver Figura 1). 
Las copias concebidas originalmente en formato digital posteriores a 2006 se depositan 
directamente en la NLS para su ingreso al sitio web NewspaperSG (newspapers.nl.sg). La NLB 
es una de las pocas y selectas organizaciones del mundo que han asegurado los derechos para 
digitalizar u obtener y ofrecer acceso digital a todos los temas pasados de los principales 
periódicos de un país desde su primera emisión hasta la fecha actual (Foo, Tang & Ng, 2010). 
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Fig 1: NewspaperSG website 
(newspapers.nl.sg) 

Fig 2: MusicSG website (music.nl.sg) 

Otra asociación estratégica fue con COMPASS (La Asociación de Autores y Compositores de 
Singapur) para el sitio web MusicSG de la NLS (http://music.nl.sg), el primer portal digital de 
música de Singapur creado para digitalizar, archivar y brindar acceso a todas los tipos de obras 
musicales publicadas de Singapur (ver Fig. 2). COMPASS trabaja conjuntamente con la NLS 
sobre el desarrollo de contenidos y la autorización de los derechos para el portal MusicSG. 
Gracias al poder de representación de COMPASS en la administración de los derechos de autor 
de los compositores locales, se le ha permitido a MusicSG un acceso sin precedentes para 
dispensar la autorización de los derechos de interpretación al igual que estipular, como mínimo, 
un acceso de 30 segundos solamente para bibliotecas con respecto a todas las obras musicales 
registradas localmente en COMPASS. 

Además de la recopilación de las memorias institucionales de las organizaciones locales, la 
NLS también está trabajando con la Biblioteca Británica (BL, por sus siglas en inglés) para 
conseguir materiales impresos antiguos de Singapur y otros documentos no publicados sobre 
Singapur que se encuentran en la colección de la BL. Este proyecto de colaboración apunta a 
digitalizar y a difundir por primera vez a través de Internet contenidos relacionados con 
Singapur y el sudeste de Asia de gran valor para las comunidades de aprendizaje, enseñanza e 
investigación de la BL, la NLS y el público en general. Se espera que el proyecto se lleve a 
cabo durante los próximos 5 años. 

Si bien el SMP apunta a la amplitud en cuanto a la recopilación de los materiales publicados, 
debido a las limitaciones presupuestarias y operativas, se da prioridad a la selección de los 
materiales institucionales a digitalizar provenientes de las organizaciones asociadas. La 
introducción por etapas se basa en una combinación de factores como el valor patrimonial de 
los ejemplares, las necesidades de recopilación y de desarrollo de servicios al igual que los 
asuntos en materia de derechos de autor para los contenidos que los requieran o no. 

Asimismo, deben considerarse los costos para la adquisición de memorias institucionales 
concebidas o adquiridas originalmente en formato digital. Antes de que dichos contenidos sean 
ingresados, deben pasar por la transformación de datos, el ordenamiento y la preparación para 
la preservación digital. 
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4 ADQUISICIÓN DE MEMORIAS DIGITALES PERSONALES 

Las memorias personales son recopiladas en colaboración abierta con el público a escala 
nacional en formatos tanto físicos como digitales. El SMP está interesado en adquirir todas las 
memorias personales que se relacionan con Singapur, ya sean pasadas o presentes, y aportadas 
por singapurenses o extranjeros. Hasta la fecha se han recopilado más de 830 000 memorias 
personales. 

Los esfuerzos de proliferación para alentar la cooperación fueron apuntados al espectro 
completo de los singapurenses, desde las generaciones más antiguas, que probablemente no 
cuenten con computadoras personales ni conocimientos sobre Internet, hasta las generaciones 
de jóvenes nacidos en la era digital que participan de las redes sociales. El SMP ha probado 
múltiples canales de adquisición digital para incluir la mayor cantidad posible de distintas 
formas de colaboración. 

La vía principal para la colaboración digital es la presentación directa por parte del público al 
portal de depósito del SMP SingaporeMemory.SG o a través de la aplicación iOS del SMP para 
los dispositivos móviles de Apple. Las convocatorias para la colaboración del público fueron 
emitidas mediante avisos impresos u online. 

Desde 2011, el SMP también comenzó a promover su presencia en los medios sociales en 
plataformas como Facebook, Twitter, e Instagram. Si bien las plataformas de los medios 
sociales se utilizaron en primer lugar como nuevos canales de interacción, el equipo 
rápidamente advirtió que también podían posicionarse como extensiones complementarias del 
SMP para recopilar las memorias personales online. El enfoque total adoptado ha sido la 
reducción de las barreras para el aporte de las memorias. Esto significa que el SMP se dirigirá 
en forma proactiva al sitio online donde los usuarios prefieran congregarse y capturar aquellas 
facetas de la conversación en lugar de forzar a los colaboradores a utilizar el portal 
SingaporeMemory.SG o la aplicación iOS del SMP como únicos canales de presentación 
(Chew & Haliza Jailani, 2012). Sin embargo, la recopilación y exposición de las memorias 
personales se encuentran en diferentes niveles para las diversas plataformas online no incluidas 
en el SMP debido a los desafíos de selección, derechos de autor y acceso. Este tema se 
discutirá más detalladamente en las próximas secciones. 

Para resolver el tema de la brecha digital y capturar los recuerdos de la generación anterior, el 
SMP organizó o coorganizó espectáculos callejeros (roadshows) y exposiciones en las áreas 
principales de Singapur. En dichos espectáculos callejeros, las personas del público son 
invitadas a participar de una atmósfera de carnaval con juegos y snacks y pueden escribir sus 
recuerdos en las tarjetas de memoria SMP o traer fotografías familiares impresas para ser 
escaneadas y subtituladas in situ. Hay personal que se ocupa especialmente de anotar los 
recuerdos de aquellas personas que – debido a su edad- sólo pueden contar sus historias en 
forma verbal porque presentan dificultades para escribir. Los más arriesgados también pueden 
registrar sus recuerdos “in situ” en forma de entrevistas de video digital. Este amplio alcance 
del espectáculo callejero ha sido un elemento de gran importancia ya que es la única manera de 
recibir los aportes de las personas menos expertas en tecnología. Estos espectáculos - al permitir 
la exposición de hechos vinculados a las comunidades -también han actuado como un efectivo 
disparador de recuerdos y el público se ha animado a aportar sus historias en medio de una ola 
positiva de nostalgia. 

Además, el SMP abordó el tema del poder de las vastas redes nacionales creadas por la propia 
familia de bibliotecas públicas de la NLB de todo Singapur, para actuar como centros de 
recopilación de recuerdos y permitir que el público escriba sus historias personales en las tarjetas 
del SMP. Así se proporcionó comodidad y fácil acceso a todos los que quieran aportar sus 
historias y recuerdos en el territorio de la isla. Como resultado de dicho alcance geográfico, la 
campaña MyLibraryMyHome 2012 ha recolectado desde entonces más de 57000 tarjetas de la red 
de 24 bibliotecas de la NLB. 
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Además de sus propios espectáculos callejeros de recuerdos, el SMP también cuenta en su red 
con más de 150 socios que recopilan recuerdos personales a gran escala provenientes de los 
esfuerzos de promoción de sus socios. Un aporte estratégico ha sido el trabajo con la Comisión 
de Organización del Desfile 2011 por el Día Nacional que dio como resultado un total de 
126 000 tarjetas de memoria. En 2013, el SMP será el beneficiario de la Iniciativa de 
recopilación de recuerdos “My Story” de MediaCorp que ha sido lanzada como parte de las 
celebraciones. MediaCorp es una importante empresa de medios de Singapur y es probable que 
la campaña de recopilación digital de toggle.sg/mystory  contribuya a rememorar las épocas 
pasadas de los medios locales de radiodifusión de Singapur, ya que muchos de sus habitantes 
han crecido con los programas de TV, las canciones, los personajes de TV y los programas de 
radio de MediaCorp. 

Sin embargo, el proceso final de convertir las tarjetas de recuerdos escritas a mano en un 
formato apto para el ingreso digital al Sistema de Gestión de Contenidos (CMS) de la NLS es, 
en sí mismo, una actividad que insume mucho tiempo y que es básicamente manual. Las 
tarjetas deben ser transcriptas en forma minuciosa por el equipo de Administración de 
Contenidos del SMP, una por una, en formularios excel standard con campos de metadatos 
predeterminados, línea por línea. Por ejemplo, 600 tarjetas serían transcriptas en 600 líneas en 
los formularios de metadatos standard para su ingreso. Con el fin de asegurar que todos los 
recuerdos sean adecuadamente contextualizados, las tarjetas del SMP exigen completar al 
menos 3 campos obligatorios: “Nombre del Aportante del Recuerdo”, “Descripción del 
Recuerdo” y “Fecha del Recuerdo”. Si faltase alguno de estos elementos, el aporte sería un 
recuerdo que no está vinculado a una persona, un recuerdo sin descripción o un recuerdo que 
no puede ser contextualizado en el tiempo. 

Tomando los tres campos obligatorios por tarjeta, se desprende que –en términos de estudios de 
tiempo/desplazamiento- cada tarjeta requiere al menos unos minutos para ser leída y luego 
transcripta con exactitud. Cuando se analiza el tiempo que insume cada tarjeta y se trata de 
aplicar esa relación a las tarjetas de recuerdos personales de 6 cifras que recibe el equipo del 
SMP, debe agregarse una suma considerable de horas hombre que se necesitan sólo para hacer 
el trabajo de transcripción. No hay una solución fácil para este desafío, ya que las tarjetas de 
recuerdos resultan esenciales para que el proyecto llegue a los menos expertos en tecnología. El 
equipo está analizando la opción de subcontratar personal externo para el trabajo de 
transcripción. Así podría dedicarse más tiempo productivo del personal al control de calidad 
del trabajo subcontratado de transcripción y al control del proceso de ingreso. 

Los siguientes son algunos de los métodos de recopilación utilizados por el SMP en la 
adquisición de recuerdos personales digitales. 

4.1 Portal SingaporeMemory.SG 

El portal SingaporeMemory.SG fue lanzado en marzo de 2012 en calidad de portal de depósito 
y exposición de todos los recuerdos personales recolectados. La idea era que cada habitante de 
Singapur pudiera ingresar directamente a su cuenta para registrar su historia. Los recuerdos 
digitales pueden ser registrados en forma de archivos de texto, de imagen (JPEG) o de video 
(AVI, MOV, MP4 y WMV), con la opción de incluir la geoubicación del recuerdo. Quienes 
registren sus aportes pueden presentar hasta 4 adjuntos por recuerdo (Chew & Haliza Jailani, 
2012). 

Con el fin de reducir las barreras, los usuarios podrán ingresar a sus cuentas ya creadas en 
plataformas populares como Facebook, Yahoo, Google y Windows Live. De esta manera, los 
usuarios podrán hacer sus aportes al portal sin tener que crear cuentas adicionales online. (Ver 
Figuras 3 y 4). 
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Los miembros registrados a la NLB también pueden ingresar utilizando sus Números de 
Identificación (ID) de Miembros de la NLB o los Números de Identificación (ID) online de la 
NLB. 

Los aportes son ingresados directamente al CMS de la NLS y también publicados en el portal 
de manera inmediata. El espíritu del proyecto es tener la mayor apertura posible y confiar en el 
criterio de los usuarios para evitar aportes inadecuados. Los aportantes también aceptan los 
Términos & Condiciones del SMP al ofrecer acceso abierto a sus recuerdos y al permitir que el 
SMP de la NLS y sus patrocinadores puedan reutilizar los recuerdos presentados para fines no 
comerciales, pero reservando los respectivos derechos de autor. Se espera que ese criterio de 
apertura en el uso del contenido ayudará a su vez a obtener nuevos contenidos y recuerdos. 

Todos los usuarios pueden navegar en toda la base de datos de recuerdos personales sin 
registrarse en el portal. Las búsquedas de recuerdos por palabra clave pueden ser efectuadas 
sobre los textos completos de todos los recuerdos aportados y en los campos principales de 
metadatos como “Nombre de Aportante de Recuerdos” y “Etiquetas Sociales”. 

4.2 Aplicación iOS del SMP para dispositivos móviles Apple 

Junto con el portal, la aplicación iOS (también llamada Memoria SG) fue lanzada en abril de 
2012 para Apple iPhones, iPads & iPod touch, y presentada a través de iTunes App Store. La 
aplicación fue específicamente desarrollada teniendo en mente la generación móvil y 
contribuyó a incrementar la accesibilidad de los canales de presentación online del SMP (ver 
Figura 5). Esto también fue parte de la postura del SMP según la cual los recuerdos pueden ser 
capturados cuando suceden y ayudó a resolver el concepto equivocado de que el proyecto sólo 
apunta a recuerdos del pasado lejano. Al permitir un modo más inmediato de presentación, los 
usuarios tendrían la posibilidad de presentar recuerdos más actuales y recientes (Chew & 
Haliza Jailani, 2012). 

En forma similar a lo que ocurre con el portal SingaporeMemory.SG, los recuerdos aportados 
por otras personas pueden ser buscados sin necesidad de registrarse; pero la carga de los 
recuerdos incluye el mismo procedimiento que el portal. El aporte de recuerdos digitales a 
través de la aplicación iOS también es similar al portal y puede tener forma de archivo de texto, 
imagen (JPEG) o video (MOV). Los usuarios pueden presentar hasta cinco adjuntos por 
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recuerdo, junto con la geoubicación del mismo. Los recuerdos personales presentados a través 
de la aplicación iOS son almacenados directamente en el mismo CMS de la NLS, y también 
podrá accederse a ellos en el portal SingaporeMemory.SG, exactamente de la misma manera en 
que han sido aportados a través del portal. 

Una característica única de la aplicación es que proporciona una forma visual de buscar 
recuerdos colocados geográficamente que han sido geoetiquetados por los aportantes en el 
portal o en las presentaciones de la aplicación (Ver Figura 6). 

4.3 Incorporación de blogs 

Con el fin de capturar el elemento de recuerdo personal de la experiencia online de Singapur, el 
SMP también se ha embarcado en una iniciativa de incorporación de blogs. Desde la 
perspectiva del SMP, los posts del blog son registros, diarios personales y relatos 
autobiográficos online que representan una fuente valiosa de expresiones individuales sobre 
Singapur. Los posts que no se refieren necesariamente a Singapur pero que están escritos por 
sus habitantes también son expresiones temáticas válidas que contribuyen a relatar la historia 
del país. Quedan excluidos de esta iniciativa los blogs agregadores y los blogs o sitios web 
corporativos. 

El SMP ya había advertido -a partir de su portal y de sus experiencias de recopilación de la 
aplicación iOS - que el proyecto no podía basarse únicamente en personas que recurrieran a 
estos dos canales online oficiales para su aporte de recuerdos. Era incluso un poco arrogante 
suponer que el proyecto podría capturar las conversaciones más importantes del universo 
blogger sin que el SMP investigara en forma proactiva el sitio online donde se reunían los 
usuarios. Resultaba evidente que habría una permanente necesidad de realizar una 
recopilación online de los recuerdos. 

El primer desafío para el SMP consistió en identificar - a gran escala- los blogs y posts 
importantes para el proyecto, y contactarse con los propietarios del contenido y obtener los 
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respectivos permisos. La recopilación de los posts exigiría hacer las mismas consideraciones 
que la recopilación del contenido de recuerdos personales provenientes de individuos o 
asociados, donde los titulares de los derechos de autor del contenido han dado permisos 
explícitos para el acceso pleno y la reutilización no comercial por parte del SMP y de los 
patrocinadores de la NLS. 

En sus inicios, el SMP contrató a un especialista para identificar el contenido online pertinente 
utilizando minería de datos, manejar el proceso de contacto de los propietarios de blogs con el 
fin de obtener el permiso y luego capturar las direcciones web de los posts de blogs individuales 
de los bloggers que se han agregado para su presentación ante el SMP. A partir de junio de 
2013, se han incorporado más de 327000 posts de blogs al SMP provenientes de 1021 bloggers. 
El equipo ha iniciado desde entonces una colaboración sinérgica con Ping.sg para identificar los 
blogs relacionados con Singapur que puedan ser incorporados. Ping.sg ya es un exitoso servicio 
independiente agregador de blogs con 25 000 sitios de blogs de Singapur allí registrados. 
Ping.sg también contribuirá a preservar y exponer posts de blogs que resulten interesantes para 
ser incorporados al SMP. No obstante, la minería de las direcciones web individuales de los 
posts será realizada por el especialista original, en base a los URL de blogs proporcionados por 
Ping.sg. 

Otro aspecto importante es la presentación de dichos posts con el fin de capacitar a los usuarios 
para informarles sobre otras formas de recuerdos personales presentados a través de diversos 
canales. Los blogs son en sí mismos la mejor forma de presentar el contexto de las expresiones 
originales de los bloggers. Como los blogs están disponibles para el público vía Internet, 
parecería que la mejor forma sería hacer una exposición de los bloggers individuales que se 
hayan incorporado al portal SingaporeMemory.SG y luego proporcionar links remitiendo a los 
usuarios a los sitios del blog principal para el acceso. 

Sin embargo, ya que los posts son de naturaleza efímera, la NLS también necesitaba gestionar 
los temas de archivo de largo plazo así como los temas de búsqueda para futuros fines de 
investigación. Esto se logró gracias a la presentación - por parte de la NLS - de todas las 
direcciones web individuales de los posts ante un rastreo web con el fin de archivar todos los 
posts como los archivos HTML del CMS de la NLS. Los textos de los posts también serán 
indexados al mismo tiempo para permitir una búsqueda de texto completo de los mismos en 
caso necesario. Las decisiones sobre acceso y visualización pública aún están siendo 
analizadas, pero el proceso final de archivo garantiza en la actualidad que los posts HTML 
puedan ser exhibidos o buscados en forma óptima si la NLS decide mostrarlos en el portal de 
archivos web de la NLB, preservando incluso los “comentarios” de los posts. 

4.4 Tweets 

En un principio, el SMP utilizó una plataforma de Twitter como medio para lograr que los 
usuarios de esta red social usen el handle (nombre de usuario) @irememberSG como vínculo 
con el blog del SMP www.iremember.sg  y con su página de Facebook oficial. Al principio, el 
número de “Seguidores” (Followers) era escaso, pero como sucede con la mayoría de las 
plataformas sociales, el Twitterverse (el universo de Twitter) buscaba que los usuarios se 
relacionaran con quienes comparten ideas afines y que surgieran nuevos “Seguidores". Los 
primeros amigos que el SMP siguió fueron sus socios y bloggers locales activos en la esfera de 
los medios sociales. 

El equipo percibió que la manera más rápida de crear comunidades de personas interesadas en 
los mismos temas en Twitter (en este caso memorias de Singapur) era facilitarles la búsqueda y 
el intercambio de información relacionada con dichos temas. Generalmente, esto se lograba 
en el Twitterverse mediante un hashtag atrayente y fácil de recordar. Por lo tanto, en marzo de 
2012, el SMP lanzó una campaña vía Twitter, y creó el hashtag “#SGmemory” con el 
propósito de identificar únicamente los tweets que estaban relacionados con este Proyecto. 
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Como resultado, el hashtag “#SGmemory” marcó tendencia en Twitter durante tres días, 
generó más de un millón de comentarios y alrededor de 10 000 tweets que incluían el hashtag 
antes mencionado. Las memorias también podían ser expresadas en tweets individuales (Chew 
& Haliza Jailani, 2012). Twitter parecía ser un canal excepcionalmente espontáneo para 
generar memorias compartidas puesto que los mensajes son completamente instantáneos, 
breves y concisos, y se expresan en 140 caracteres. 

Como resultado de esta exitosa campaña, luego se generó una cantidad moderada pero 
constante de tweets que incluían el hashtag “#SGmemory” y se identificó efectivamente a este 
tipo de mensajes como memorias importantes para el SMP. Hasta el momento, hemos recibido 
alrededor de 38000 tweets y tenemos más de 1700 Seguidores en Twitter desde junio de 2013. 

Actualmente, el equipo está evaluando las opciones para recopilar, organizar, exhibir y, en el 
mejor de los casos, brindar acceso a sus tweets. Algunas de estas opciones incluyen el uso de la 
Interfaz de Programación de Aplicaciones (API, por sus siglas en inglés) en Twitter, o 
herramientas de otros fabricantes, para recuperar y exportar tweets en hojas de cálculo de Excel 
con propósitos de almacenamiento. El aspecto original de los tweets y las imágenes adjuntas no 
serán guardados en el archivo ni exhibidos, pero el contenido crudo, las fechas, los nombres y 
los handles de Twitter serán conservados. 

4.5 Facebook e Instagram 

Facebook (FB) fue la primera plataforma social que utilizó el SMP como parte de su programa 
de compromiso digital de 2011. Se adoptó “irememberSG” como alias en FB que además 
sirvió como el nombre sincronizado del proyecto en otras plataformas sociales. Con el tiempo, 
el apoyo de los seguidores en la página de FB del SMP ha crecido hasta alcanzar más de 32000 
likes desde junio de 2013. El SMP también tiene una cuenta en Instagram con el mismo 
nombre de usuario (“irememberSG”). Las imágenes utilizadas en la cuenta de Instagram se 
comparten además con sus páginas de FB y Twitter. 

Como lo hemos mencionado anteriormente, el SMP ha establecido #SGmemory como hashtag 
para que las personas compartan sus memorias relacionadas con Singapur en Twitter. Luego, el 
equipo extendió el uso del hashtag a Instagram para alentar a las personas a utilizar 
#SGmemory con las imágenes relacionadas con Singapur. Desde junio de 2013, hay 12 000 
imágenes en Instagram con el hashtag #SGmemory. Esta es una colección pequeña en 
comparación con las 1 006 000 imágenes que acompañan el hashtag #SGIG, que es el más 
popular de Instagram relacionado con Singapur. 

Considerando la creciente cantidad de seguidores de la página de FB del SMP y el número de 
imágenes de Singapur en Instagram que acompañan los hashtags #SGmemory, #SG, 
#Singapore, #SGIG, etc., el SMP solicitó el desarrollo de una aplicación de FB que servirá de 
formulario online para presentar imágenes digitales en la página de FB irememberSG. 

A fines de 2013, se lanzará una campaña que tendrá como objetivo que los usuarios de 
Instagram e Internet utilicen esta aplicación de FB. Luego del inicio de sesión, los usuarios 
podrán visualizar, seleccionar y luego incorporar sus imágenes digitales al SMP, a través de 
alguno de los siguientes medios: 
• Facebook (elección de álbumes o selección de imágenes) 
• Instagram (selección de imágenes) 
• Computadora de escritorio (selección de imágenes) 

La aplicación de FB recopilará todas las imágenes digitales y los metadatos de los usuarios, 
títulos y fechas de las presentaciones para su ingreso final al CMS de la NLB. Entonces se 
podrá exponer y consultar las imágenes digitales en el portal SingaporeMemory.SG. 
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En el futuro, el equipo seguirá buscando más opciones para que los singapurenses se 
comprometan cada vez más con los objetivos del SMP. 

5 ORGANIZACIÓN DEL CONTENIDO DIGITAL 

Además de la presentación de memorias personales en el portal SingaporeMemory.SG, la 
organización de los materiales digitales recopilados por el SMP integra, según su formato, el 
CMS consolidado de la NLS de contenido digital de Singapur. 

Para posibilitar la máxima difusión, el CMS funciona como una plataforma de “contenido 
como servicio” que almacena contenidos según su tipo de formato y se diferencia de los 
servicios online que consumen contenido a través de las API. Esta arquitectura de servicio ha 
permitido a la NLS desarrollar micrositios de contenido de Singapur que facilitan la búsqueda 
con el fin de ampliar el alcance y la cobertura del contenido online. 

El CMS consolidado actualmente contiene NewspaperSG (para periódicos), BookSG (para 
monografías), PictureSG (para imágenes), MusicSG (para música), el Archivo Web de 
Singapur (para sitios web archivados), Infopedia (para artículos enciclopédicos de Singapur) y 
SingaporeMemory.SG (para memorias personales). Cada micrositio de contenidos ha sido 
pensado para el usuario con el fin de optimizar el acceso a cada formato en particular. 

6 ACCESO AL CONTENIDO DIGITAL 

Para encargarse de las cuestiones relacionadas con los derechos de autor que derivan de los 
distintos tipos de contenidos aportados, se han establecido diferentes derechos de acceso digital 
que los socios del SMP y el público han aceptado. Por lo tanto, la gestión de derechos digitales 
prevalece sobre el acceso a los contenidos digitales conforme a la decisión del titular de los 
derechos de autor o del proveedor de contenidos. Esto puede incluir el acceso remoto, el acceso 
exclusivo dentro de las instalaciones de las bibliotecas de la NLB, y/o la inhabilitación de las 
funciones de copiado y descarga. 

El espíritu predominante del SMP es el ofrecimiento de acceso remoto y abierto a la mayor 
cantidad posible de contenidos. No obstante, en los casos en que los derechos de autor no están 
completamente claros, la NLS está evaluando sus opciones como Biblioteca Nacional para ofrecer 
un acceso limitado al contenido digital sólo dentro de sus instalaciones y con fines de 
investigación y referencia, sin permitir su descarga o impresión. 

Además, la NLB ha establecido una Política de Remoción 
(http://www.microsite.nl.sg/TakedownPolicy.html)  en lugar de llevar a cabo la eliminación 
de obras digitales huérfanas de las cuales la NLS no ha podido hallar a los titulares de los 
derechos de autor. Dichos contenidos digitales seguirán estando disponibles hasta tanto los 
verdaderos titulares de los derechos de autor notifiquen su condición a la NLB. 

7 CONCLUSIÓN 

Si bien aún quedan varios desafíos pendientes, el proyecto promete ser una oportunidad 
interesante para todos los singapurenses, puesto que el espíritu de la nación quedará plasmado 
en los esfuerzos colectivos de todos los ciudadanos del país. El resultado, la Memoria del 
Pueblo de Singapur, representará una mirada del desarrollo de Singapur desde el punto de vista 
de los singapurenses, y será un obsequio para las futuras generaciones. 
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El Primer Ministro de Singapur, Lee Hsien Loong, ha sido quizá el más ferviente defensor del 
proyecto hasta el momento y ha hecho referencia al SMP en los discursos que pronunció 
durante los National Day Rally de 2011 y 2012. En ambas ocasiones, el Primer Ministro 
destacó la importancia de reunir las memorias para definir la Historia de Singapur. Señaló: 
“Individualmente, estas son nuestras experiencias de vida. Colectivamente, se unen para 
convertirse en el alma de la nación”. 

El 26 de marzo de 2013, Fauziah Ismail, Editora Asociada del New Straits Times, también 
realizó una reseña en ese periódico, luego de que el SMP le solicitara el aporte de los posts de 
su blog personal: “Recibí un correo electrónico de la Comisión de la Biblioteca Nacional de 
Singapur, a través del cual me invitaban a incorporar mi blog al Proyecto de la Memoria de 
Singapur... De hecho, lo que escribimos, en particular nuestras experiencias, puede ser 
documentación para la historia de nuestro país. La historia real se escribe en la vida cotidiana 
del pueblo... Imagino que esto representa un asunto de gran magnitud, pero el hecho de que se 
haya propuesto muestra la seriedad con la que el gobierno de Singapur busca preservar la 
historia en cualquiera de las formas en las que se presente...”. 

Esto confirma que se reconoce cada vez más que la colección digital va más allá de las simples 
publicaciones institucionales. Esta colección se debe ampliar para incluir las voces individuales 
de su pueblo. Publicar el contenido online digital nacional ofrecerá oportunidades a los 
bibliotecarios, investigadores y ciudadanos para explorar, tratar y conservar estas memorias en 
varias perspectivas que le permitirán convertirse en nuevos recursos del conocimiento. El 
trabajo del SMP ha ayudado a destacar el rol fundamental que la NLS desempeña en la 
protección del patrimonio documental y la memoria intelectual de Singapur. 
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