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Las XX jornadas de la AIP reflexionan sobre el turismo oscuro y
los espacios de memoria traumática
El sector turístico es una actividad que se renueva constantemente. La oferta se diversifica al mismo
tiempo que las motivaciones de la demanda. El subsector del turismo cultural es uno de los que mejor
acredita esto. La cultura y el patrimonio son fuente ilimitada de recursos. Aquellos que están en auge en la
actualidad son los que están relacionados con hechos o experiencias traumáticas de una sociedad o de la
propia humanidad. En esta contribución se presentan las XX Jornadas para la Interpretación del Patrimonio,
celebradas en el mes de marzo y donde se debatieron las tipologías de este turismo “oscuro”, sus públicos,
motivaciones, metodologías para la puesta en valor e interpretación y sus dilemas ético-morales.
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Tradicionalmente, el turismo ha estado relacionado con
el entretenimiento y con motivaciones positivas (Beech
2009). No obstante, desde finales de los años 90 se han
ido consolidando tipologías relacionadas con la visita a
espacios donde la motivación es el sufrimiento, el miedo,
la tristeza, el dolor e incluso la muerte. Esta actividad ha
ido evolucionando desde un discurso fundamentado en
descripciones históricas e impactos negativos hasta conseguir generar activaciones patrimoniales con una visión
transversal del pasado e interconectada con el presente
y con el futuro. Es decir, ya no son únicamente testimonios de un pasado oscuro (traumático), sino también
generadores de emociones, reflexiones y comportamientos positivos y, por supuesto, de “peregrinación” turística.
El desarrollo de este subsector de la industria turística
ha tenido, hasta la fecha, una aparente repercusión limitada en nuestras fronteras. Sin embargo, la realidad es
diferente. Las XX Jornadas para la Interpretación del
Patrimonio, organizadas el pasado mes de marzo por la
Asociación para la Interpretación del Patrimonio (AIP),
con la colaboración de la Universidad de Alcalá, constataron esto.
El punto de partida fue la paradoja existente entre la
relación del turismo como una actividad asociada al ocio
y a lo positivo y unos patrimonios y espacios de donde
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emanan intangibles como dolor, miedo, trauma, ira, venganza, injusticia, muerte, etc. En este contexto, surgían preguntas como: ¿podemos entender que la visita
a lugares donde han ocurrido hechos traumáticos esté
asociada a una actividad basada en el ocio?, ¿qué motivaciones conducen a la ciudadanía a visitar estos espacios?, ¿qué metodologías resultan más efectivas para
poner en valor este acervo patrimonial? o ¿dónde están
los límites, la ética y la moral en los procesos de patrimonialización del sufrimiento humano?
El primer paso para contestar a estas cuestiones fue
analizar el propio concepto de turismo oscuro (Dark
Tourism). El turismo oscuro es un denominador común
para un cajón de sastre donde se pueden incluir desde
itinerarios espectrales, visitas a museos de la inquisición, campos de concentración, campos de batalla,
museos militares, catástrofes naturales, etc., hasta visitas a países con actuales conflictos armados1, escenarios de películas y series2 o a barrios con necesidades y
problemáticas sociales3.
Cada uno de estos patrimonios y espacios con un contenido relacionado con el terror, el sufrimiento o la tragedia se pueden jerarquizar en función de la intensidad de
su “oscuridad” (Seaton 1996; Stone 2006); es decir, de la
cercanía del hecho a cada visitante o sociedad. Las inter-
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venciones en esta sesión de las jornadas constataron
cómo la visita a este tipo de espacios está modificando
nuestra tradicional vinculación con los hechos traumáticos e incluso con la muerte, en una nueva relación que se
ha denominado como “tanacapitalismo” (Korstanje 2017).
La segunda sesión tenía como objetivo conocer qué es
lo que mueve a las personas a dedicar su tiempo de
ocio a visitar una memoria traumática. En las diferentes
presentaciones las motivaciones más recurrentes estaban relacionadas con el conocimiento, la educación, la
identidad, la rememoración o la simple curiosidad. Junto
a ellas, también se planteó la existencia de alicientes
directamente conectados con elementos de conflicto,
violencia, sadismo o la propia vinculación con la muerte.
La forma de afrontar estas motivaciones –y los públicos– a la hora de poner en valor estos patrimonios y
sus espacios se trató en la tercera sesión. Se abordaron
metodologías como la Hot Interpretation (Uzzell 1989),
la técnica de muchas voces (Ryland 2017), la Historia
Pública (Cauvin 2020) o la Curva Inzovu (Pratley 2016).
Estas y otras metodologías ponen el acento en que las
activaciones patrimoniales deben estar dirigidas a la
parte emocional más que a la cognitiva, fomentando
las competencias sensitivas y emocionales. También se
reseñó la importancia de incorporar la inclusión y la participación del público y de las comunidades en la construcción de las narraciones.
Si por algo se caracterizan las jornadas anuales de la
AIP es por ser espacios de participación y debate. Con
una temática como la que se abordaba en esta edición
era de esperar que surgieran numerosas cuestiones,
reflexiones y lides. Algunas de las más relevantes estuvieron enfocadas en las posibilidades para el futuro de
las sociedades que posee la puesta en valor de estos
patrimonios, el impacto que este tipo de turismo tiene, o
puede tener, en los núcleos rurales; las acciones participativas como metodología para su activación, el diálogo
y el (re)planteamiento sobre cuestiones éticas; el concepto de “objetividad”, la instrumentalización de estos
bienes y sus memorias o los procesos de socialización y
participación con patrimonios y memorias tan vivas aún
en la sociedad.
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NOTAS
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2. Series como Narcos se han convertido en un fetiche
para los turistas. Se ha llegado a denominar como “narcoturismo”.
3. Se está desarrollando una industria turística en torno
a barrios empobrecidos como las favelas o distritos de la
India (Martínez 2019).
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