RECUPERACIÓN DE LA MEMORIA HISTÓRICA
DE RIVAS VACIAMADRID
A través del soporte audiovisual se puede recuperar lo que se conoce como
“Historia oral”. Este término está asociado a la Historia social contemporánea. Se
trata de la producción y uso de fuentes no documentales (principalmente orales y
gráficas) en la reconstrucción histórica. A través de la historia oral nos podemos
acercar a la vida cotidiana y a las formas de vida no registradas por las fuentes
tradicionales. Así la historia se humaniza y se personaliza. En este sentido, el
testimonio oral ha de ser evaluado tanto en términos de consistencia interna,
como comparado y contrastado con las evidencias de otras fuentes. Este trabajo
ha de realizarse, por lo tanto, bajo los parámetros de la historia objetiva,
seleccionando los temas de interés y haciendo una correcta agrupación de los
mismos que permita su posterior difusión. Dado el interés que supone para la
historia el contar con documentos, fotografías y archivos personales que
atestigüen la memoria histórica de nuestro municipio, este proyecto se
concretará en las siguientes fases:
-

Análisis e investigación de los temas a tratar a través de la búsqueda de
fondos documentales relacionados con nuestro municipio en otros archivos
e instituciones públicos y privados.

-

Contacto con personas dispuestas a participar en el proyecto: Nuestros
mayores suelen conservar material valioso e interesante, cuantitativa y
cualitativamente hablando. Además, son ellos quienes aportan una mayor
cantidad de información complementaria a las imágenes: fechas,
acontecimientos, personas, lugares, etc. Por ello, somos plenamente
conscientes de la necesidad de acometer esta tarea mediante entrevistas
personales y conocer el marco histórico de nuestro municipio a través de
sus experiencias y vivencias propias.

-

Recopilación de todo aquel material fotográfico antiguo del municipio a
través de las aportaciones de la ciudadanía: Con el fin de enriquecer el
fondo gráfico para uso público necesitaremos recurrir a la generosidad de
los vecinos de nuestro pueblo para que nos presten su archivo de
fotografías personales, bajo las fórmulas de préstamo, donación o de
cesión, con el fin de digitalizarlas y crear una buena base de datos que nos
permita trabajar con ellas en un futuro próximo.

-

Agrupación de resultados y difusión. A partir de aquí, se pueden realizar
exposiciones, crear coloquios, actividades con escuelas y en cualquier de
los casos, un espacio dentro de la web municipal en la que los ciudadanos
puedan tener acceso a este tipo de recursos.
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