Proyecto:
¡Que historia tan salada!, breve historia de Cabezón de la Sal ilustrada por sus vecinos
más pequeños
A partir de las solicitudes de información demandadas en la biblioteca referidas a la
historia de Cabezón de la Sal, tanto a los inicios del asentamiento, el porqué del
propio nombre de la Villa, de sus calles, la historia de sus edificios…Pudimos
comprobar que los estudios sobre la historia de la localidad disponibles en la
biblioteca, eran investigaciones que partían del ámbito universitario y que tocaban
aspectos referidos a la historia de manera fragmentaria, tanto en el contenido como
en el tiempo, pero ninguno de ellos trataba de manera global toda la historia de la
localidad y mucho menos de una manera que fuera asequible al público infantil o
para aquellas personas que se acercan a su conocimiento por pura curiosidad.
Eso nos llevó a plantearnos la idea de reunir en una misma publicación toda la
historia de la localidad como forma de satisfacer las demandas de información de
esos colectivos a los que no podíamos ofrecer una sesuda investigación histórica.
Pero no queríamos circunscribirnos a un público infantil sino que desde un primer
momento pensamos que el libro tendría que servir para toda la población, como
forma de dar a conocer la historia local, que se tuviera conocimiento de cómo, siglo
a siglo, la localidad se había ido construyendo hasta convertirse en la Villa que es en
la actualidad.
Otro punto que nos planteamos fue el hecho de hacer partícipes a los más jóvenes
de la elaboración del libro. Así decidimos encargarles las ilustraciones de apoyo al
texto propuesta que, a su vez, nos serviría para que los escolares conocieran la
importancia que tienen los ilustradores en el conjunto de una obra.
De ese modo sale a la luz el libro “¡Qué historia tan salada!” publicación que recoge
la historia de Cabezón de la Sal, desde la Prehistoria hasta la actualidad, ilustrado
por escolares de la Villa y escrito con un lenguaje coloquial, de fácil lectura,
utilizando jerga juvenil y giros del lenguaje hablado pero con rigor científico,
apoyado en la bibliografía que existe sobre el tema.
El libro contribuye al conocimiento de los lugares, edificios, calles, hitos importantes
para la localidad, muchos de ellos desconocidos por gran parte de la población de la
Villa y que, de otra manera, caerían en el olvido.
Desde la biblioteca pensamos que el conocimiento del lugar en el que vives es
necesario si se quiere conseguir una implicación de sus vecinos en los aspectos que
tienen que ver con la vida pública. Por otro lado, el hecho de implicar a los más
jóvenes en la elaboración de la publicación, les ha servido para sentirse parte activa
no sólo de la biblioteca, sino también de la comunidad.
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