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La harinera Las Navas:
un museo de historias.
Un ejemplo museístico de la creación
de «un espacio sensitivo».
Tengo la idea de que los museos pueden evolucionar hacia algo que he dado en llamar «el espacio sensitivo», aproximándose aún más si cabe al
visitante, a sus deseos e intereses, establecer ese
punto de conexión cultural que todas las partes
pretenden y que no es otra cosa que comunicación.
«El espacio sensitivo» es una innovación museística, capaz de actuar cognitivamente, de generar nuevos espacios de encuentro, tender puentes
emocionales entre el patrimonio, la cultura, el visitante y el museo, mediante la intervención sensorial de todos los sentidos, reforzando con ello
el mensaje del discurso museístico, imprimiendo
un nuevo dinamismo a aquello que, aparentemente, se presenta estático. Para demostrar que
esta evolución es posible y funciona museísticamente he realizado una exposición, a modo de
prueba piloto, titulada La harinera Las Navas: un
museo de historias.
La filosofía, las teorías posibles con las que poder cambiar «el mundo» del museo, están ahí
desde hace tiempo. El ICOM1, tras las guerras
mundiales, impulsó la idea de ir más allá de la
protección del patrimonio cultural en el ámbito
mundial, señalando la necesidad de que los museos se transformasen en espacios de cultura, en
lugares atractivos, donde se promoviesen y desarrollasen proyectos educativos para la sociedad,
de comunicación y entretenimiento.
Las características premonitorias del Museo
Imaginario (1947) descrito por André Malraux,
se aproximan a la idea de museo a la medida de
cada persona, un museo que desde luego «es subjetivo, en el que es posible mezclar épocas y estéticas», donde el afecto tendría cabida e incluso
1
Desde 1946 el Consejo Internacional de Museos
(ICOM) es una organización internacional de museos y
profesionales, dirigida a la conservación, mantenimiento y comunicación del patrimonio natural y cultural del
mundo, presente y futuro, tangible e intangible.
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las historias y los artistas carentes de interés para
la Historia del Arte. Rosa Abellán Conde, licenciada en Historia del Arte, afirma que El Museo
Imaginario carece de límites espaciales, temporales y geográficos2. Así describe Martin Heidegger
en 1958 al conjunto de relaciones capaces de desarrollarse en un museo o sala de exposiciones,
como si de un micro cosmos se tratase: «La obra
de arte no es completa por sí misma, tomada aisladamente, sino sólo dentro de un conjunto de relaciones que trascienden su entidad concreta para
integrarla al mundo que la rodea»3.
Así que tras la obsolescencia del -concepto- del
Cubo Blanco4, como un lugar místico-científico y
limitado por cuatro paredes, escaparte de objetos
maravillosos, el museo evoluciona hacia un espacio cultural polivalente.
Respecto a la utilización del espacio como medio de comunicación, el catedrático de la Facultad de Bellas Artes de Valencia, David Pérez, lo
señaló así en su conferencia titulada En tierra de
nadie, límite y limitaciones del espacio expositivo5 :
«es el espacio el que ya está determinando una serie de contenidos que son los que influyen».
Mi compañero de formación, Álvaro Juanas
Fominaya, educador de museos, realiza la siguiente afirmación con la que estoy bastante de
acuerdo6 : «De todos es sabido que habitualmente
2
En la Web: amma (Asociación museólogos y museógrafos de Andalucía). Abellán, Rosa. El museo imaginario. [Página web]. Disponible en: https://sites.google.
com/a/asoc-amma.org/web-personal-rosa/Home/museo-imaginario. [2017, 17 de abril].
3
Heidegger, M. (1980). Arte y Poesía. Traducción y
prólogos de Samuel Ramos. Fondo de Cultura Argentina,
S.A. Buenos Aires. Pág. 14. La primera edición en español
data de mediados del siglo XX.
4
O’Doherty, B. (2011). Dentro del cubo blanco. La ideología del espacio expositivo. Cendeac. Murcia.
5
Conferencia impartida dentro del ciclo Comunicar
desde el Arte (organizado por la Facultad de Ciencias
Sociales y Humanas de la Universidad de Zaragoza en
Teruel, por David Pérez el 15 de enero de 2014, en la que
señalaba al espacio -expositivo- como «participante» del
discurso museístico.
6
En la web: Máster en Museos. Juanas, Á. (2017, 4 de
febrero). Porqué los museos son aburridos. Disponible
en: http://www.mastermuseos.es/blog/experiencias/porque-los-museos-son-aburridos/. [2017, 17 de abril].
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la imagen que da un museo para una parte de
la sociedad es la de un espacio aburrido, elitista,
poco entretenido y que no suele resultar atractivo
para ir a visitar».
El museo puede y debe ser algo más que, en
mi imaginación, se aproxima a los iglús de Mario Merz (Milán 1925 - Turín 2003), un espacio
cerrado, pero abierto; con la misma forma, pero
siempre diferente; acogedor, sorprendente, clásico, pero moderno, igual, pero distinto... es uno
de esos espacios que incita y sugiere mundos entre la melodía y la emoción.
A partir de este interés latente, me marco el objetivo de intentar demostrar de un modo práctico,
que es posible producir un espacio sensitivo en el
ámbito expositivo de un museo, concebido con ese
planteamiento desde sus orígenes, creado para comunicar emocionalmente. De ahí surge la realización y diseño de la exposición titulada La harinera
Las Navas: un museo de historias7 en la que aplicar
las premisas y referentes citados anteriormente.

La harinera Las Navas: un
museo de historias
«La práctica de la exposición es ante
todo un recorrido, es decir una práctica
del cuerpo en el espacio; las características del lugar, la dialéctica de lo lleno y lo
vacío, de lo sombrío y lo claro, lo exterior
y lo interior, de lo cerrado y lo abierto, inciden directamente sobre la percepción
misma de eso que se está mostrando»
(Barbier-Bouvet, 1983:13)
El planteamiento de la exposición toma como
punto de partida una antigua fábrica de harinas
en el municipio de La Puebla de Alfindén, en la
provincia de Zaragoza que sirve para contextua7
Del 23 de marzo al 6 de abril del 2017 en el C.P.E.P.A.
«Alfindén» es el Centro de Educación de Personas Adultas, sito en la calle Barrio Nuevo, número 37 en el municipio de La Puebla de Alfindén (Zaragoza), dependiente
del Departamento de Educación del Gobierno de Aragón.
http://innovacioneducativa.aragon.es/inaugurada-en-lapuebla-de-alfinden-la-exposicion-la-harinera-las-navasun-museo-de-historias/
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lizar un tiempo y un espacio relativo a la generación anterior a la nuestra, en una época también de transición en la primera mitad del siglo
XX que transita de lo agrícola a lo industrial y es
equiparable a cualquiera otra localidad española
en la misma época.
La harinera de este municipio se encuentra en
estado de ruina prácticamente ya de un modo
irrecuperable, ofreciendo una imagen de su propia decadencia comparable a la de esta sociedad
occidental. Casi olvidados, este conjunto de edificios quizá hubiese podido ser catalogado como
un BIC, debido a las características de su tipología arquitectónica e industrial8.
Así las cosas, la exposición La harinera Las Navas: un museo de historias toma como punto de
partida la historia de la antigua fábrica de harinas citada, antiguo eje vertebrador de la zona,
primera y única empresa en el municipio a comienzos del siglo XX, que molturaba el trigo de
los vecinos, recogiendo una parte proporcional
en harina que, llevada a uno de los dos hornos del
pueblo, era transformada en pan, tostada para la
papilla para los bebés, para hacer farinetas, etc.
En torno a ella múltiples historias, que conforman el eje central de este museo de historias: la
de La Puebla de Alfindén, de la harinera Las Navas, la del trigo al pan, la de sus gentes y protagonistas, etc.
Es a través de estas narraciones, concretamente
en los audiovisuales, que se pone en evidencia el
determinismo y fortaleza emocional de aquellos
que, sin apenas formación supieron construirse
como personas y como sociedad en base a unos
valores.
Otro aspecto muy significativo para la exposición es sugerir la reflexión sobre la comunicación, que anteriormente se producía «en vivo y
en directo», mirándose al rostro, directa y francamente, sin la intermediación actual de las tecnologías, pero con resultados eficientes y emocio8
Otras harineras, como es el caso de la de «San José» en
Zaragoza, ha sido recuperada para la sociedad con nuevos
usos creativo. Su actual nombre es Harinera ZGZ: «Un lugar de creación y colaboración, en el que mancharse las
manos».
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nalmente satisfactorios, porque se sentían que los
unos formaban parte de los otros y todos a la vez
parte de algo superior, construyendo identidad.
Esas historias, presentan a la sociedad actual
unos modelos de relación y comunicación que
tienen mucho que aportar didácticamente, que
al tiempo merecen un reconocimiento, brindan
generosamente la oportunidad de aprender de
una sabiduría o cultura que no está escrita en los
libros y lo que es peor, en vías de extinción.
Porque ¿Nos podemos permitir olvidar nuestro pasado, que es el patrimonio cultural de esta
sociedad?
Este espacio de encuentro, el de la exposición
La harinera Las Navas: un museo de historias, ha
sido creado en el Centro de Educación de Personas Adultas Alfindén, un antiguo cuartel de la
Guardia Civil, ahora recuperado para la cultura,
en absoluto preparado para la realización de exposiciones, un reto añadido al propósito de demostrar que es posible transformar cualquier espacio en sensitivo.
Otro aspecto tenido en cuenta museográficamente ha sido la necesidad de la intervención sensorial, de todos los sentidos, en la experiencia estética: vista, gusto, oído, tacto y olfato.
La exposición está conformada por los siguientes apartados:
• Exposición fotográfica: «El tiempo pasado y presente, de la fábrica de harinas Las Navas».
• Performance «Lo moliné»: acción artística
que representa una tertulia entre amigos
y vecinos que comparten presencialmente
tiempo y espacio.
• Proyección de audiovisuales con personas
coetáneas a la actividad fabril de la fábrica
de harinas: «Las historias del museo de
historias Las Navas».
• Colección de útiles de la época: tinaja, cañizo, máquina de enlatar conservas, báscula de cereal, un doble, ralladores de panizo, etc.
• Cinco paneles didácticos: La historia de
La Puebla de Alfindén, etc.)
• Creación de interactivos con el visitante:
una artesa con harina, masa de pan para
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•
•

•
•

tocar, olor a pan caliente, farinetas para
degustar, unos frascos de cristal de conserva, para que los visitantes metan en
ellos sus historias.
Apertura de un canal en la red social Twitter titulado «Museo de historias»,
Visitas guiadas realizadas por mí, como
educadora de museos, para todos los públicos, desde infantil, hasta tercera edad.
Talleres didácticos con los niños de los colegios de La Puebla de Alfindén.
Estudio de públicos para evaluar la percepción sensitiva del público visitante a la
exposición.

Figura 1. Realización visita guiada a la exposición.
CEIP ALBARES. Puebla de Alfindén. Fuente: Autora

Figura 2. Realización visita guiada. Grupo de educación
de adultos. La Puebla de Alfindén. Fuente: Autora

Todos estos elementos pretenden conformar
el sistema de relaciones que interactúan entre
sí en torno a un mismo discurso conformando
«el espacio sensitivo» aludido al principio, sién-
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dolo también de sensaciones, de emociones, de
comunicación, de educación, de arte y de conocimiento, recreando las posibilidades del nuevo
modelo de museo que propongo, también, como
proyecto innovador en mi Trabajo de Fin de Máster de Museos, Educación y Comunicación, de la
Universidad de Zaragoza.
Finalmente necesitaba constatar si los objetivos museológicos y museográficos que me había propuesto en el diseño y realización de la exposición eran percibidos y apreciados por el público visitante. El modo de averiguarlo ha sido a
través de un estudio de públicos, con cuestiones
cerradas y otras abiertas, siendo estas últimas
las que proporcionan la información subjetiva o
percepción personal.
Una de las cuestiones propone esta interrogante: ¿Cómo ha sido su impresión al visitar la
exposición? Prácticamente la totalidad han respondido que «Muy satisfactoria». Otra de las
cuestiones consulta: ¿Porqué recomendaría la vi-

sita a la exposición de La Harinera Las Navas, un
museo de historias? Son respuestas de carácter
emocional del tipo «satisfacción», «ternura», «curiosidad», «nostalgia». En otra consulta: ¿Puede
decirnos en dos palabras qué ha experimentado o
sentido al visitar la exposición de La Harinera...?
Las respuestas continúan involucrando a los sentimientos personales, «enriquecimiento», «sentimiento», «melancolía».
En conclusión, la exposición ha sido visitada en
quince días por 564 personas del mismo pueblo y
de otros del entorno, que han manifiestan haber
experimentado sensaciones inusuales en una exposición, expresan satisfacción y que han aprendido cosas que desconocían. Estas apreciaciones
vienen a validar el objetivo de la exposición: sí es
posible generar espacios culturales sensitivos, interesantes y atractivos para un público que, habitualmente, no visita los museos. El espacio sensitivo es un recurso museológico de comunicación
y también de educación.
Mercedes Bueno Aladrén
Universidad de Zaragoza
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