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Resumen

Temas emergentes en los estudios del turismo, el turismo oscuro y el turismo 
en zonas de desastre han generado una discusión en la que intervienen 
diversas disciplinas. Tomando como ejemplo el impacto que tuvo en la ciudad 
de Chetumal el huracán Janet en 1955, este artículo analiza los discursos 
vinculados con el desastre y el turismo oscuro. Los resultados del trabajo de 
campo evidencian que la memoria colectiva, el trauma, la conmemoración y el 
desarrollo de infraestructura pueden conducir a crear un imaginario turístico 
que, debidamente gestionado, se convierta en una oferta de atractivos turísticos 
con visitas a monumentos, señalizaciones, vestigios y crónicas de la ciudad. El 
artículo se fundamenta en una revisión documental, entrevistas, charlas con 
los gestores de los atractivos y visitas guiadas por la ciudad. 

Palabras clave: Turismo local, atractivos, memoria colectiva, resiliencia, destinos 
emergentes.
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Dark tourism: Hurricane Janet disaster  
of 1955 in the city of Chetumal, Mexico

Abstract

Dark tourism and tourism in disaster areas are emerging themes in tourism 
studies that have generated an interdisciplinary discussion. Taking as an exam-
ple the case of the city of Chetumal in 1955 under Hurricane Janet, this paper 
aims to contribute to the debate about the inclusion of disasters in the field of 
dark tourism. Fieldwork results show that collective memory; trauma, comme-
moration and infrastructure development have potential for the creation of an 
imaginary in tourism that, properly managed, may lead to the development of 
a tourist destination offering monuments, signs, vestiges and city chronicles of 
the city. The work is based on a documentary review, interviews, talks to the 
managers of the attractions and guided tours of the city.

Key words: Local tourism, attractions, collective memory, resilience, emerging 
destinations.
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Introducción

El estudio de los desastres, donde el agente desencadenante es un fenómeno 
natural que impacta a una comunidad vulnerable (Kuipers y Welsh, 2017), com-
pete a varias disciplinas y abarca distintos momentos –antes, durante y des-
pués– (Khorram, 2017). Tan importante es conocer las causas de los desastres 
(de orden natural o humano) (Frausto, 2008), como su prevención (Yingwei 
et al., 2017) y la cuantificación de los daños que provocan (Lindell, 2011), la 
capacidad de recuperación de las comunidades afectadas (Magnus, 2017) y su 
resiliencia (Frausto, Vázquez, Arroyo, Castillo y Hernández, 2016), es decir, su 
capacidad de enfrentar y superar los desastres (Patel, Rogers, Amlôt y Rubin, 
2017). Así, las instituciones de gobierno trabajan con comunidades resilientes 
en diversos contextos locales, mediante el monitoreo de indicadores o índices 
con el propósito de reducir el impacto y el riesgo a fenómenos naturales catas-
tróficos (Frausto et al., 2016; Beccari, 2016).

Identificar ciertas zonas de desastre como atractivo turístico ha sido 
cuestionado por varios autores. Algunos se interesan por conocer los motivos 
personales tanto del visitante como del ofertante (Light, 2017; Pezzullo, 2010); 
otros estudian la forma en que la actividad turística puede contribuir a superar 
los traumas de una comunidad afectada (Tarlow, 2005), y otros más las maneras 
en que las acciones de recuperación pueden integrarse en la preparación de un 
destino turístico (Rittichainuwat, 2013).

En las últimas tres décadas, la discusión acerca de la relación del turismo  
con los desastres se ha centrado en el análisis de las visitas a lugares vinculados con 
la muerte y el sufrimiento. Autores como Stone (2006) y Lennon y Foley (2000) 
hablan de un “turismo oscuro”, mientras que Rittichainuwat (2006, 2008, 2011 
y 2013) se ocupa de la gestión turística como forma de aportar a la recuperación 
de los espacios afectados por catástrofes naturales; en este escenario, el turista 
visita los sitios recientemente impactados y contribuye a dinamizar la economía 
recorriéndolos a través de guías desarrolladas ex profeso; la vivencia se centra 
en reconocer el impacto del desastre, y este, algunas veces, puede contener evi-
dencia física de la muerte, lo cual constituye el fundamento del turismo oscuro.

El objeto de este trabajo es analizar los discursos en torno al turismo oscuro 
y al turismo de desastres en la ciudad de Chetumal, en el Caribe mexicano, 
afectada por el huracán Janet en 1955. La atención se pone en el discurso 
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histórico del fenómeno, sus implicaciones, la apropiación del desastre por parte 
de la comunidad, y las acciones públicas para conservar la memoria acerca de 
ciertos lugares. A fin de perfilar el tipo de turismo y atractivos que la comunidad 
oferta, se entrevistó a algunos gestores de estos sitios de remembranza.

Turismo y desastres

Los lugares afectados por desastres son espacios de muerte y sufrimiento que, 
por definición, pueden analizarse desde la perspectiva del turismo oscuro (Sto-
ne, 2006). Los motivos y deseos personales de los turistas para visitarlos (Stone, 
2012) son temas emergentes en el diseño de productos y servicios. De acuerdo 
con su tolerancia y gusto, estos turistas pueden clasificarse en una escala de 
grises (Sharpley y Stone, 2009), determinada a su vez por la experiencia y 
acercamiento con la muerte (Raine, 2013), y sus actividades pueden llevarlos 
a una confrontación ética con otros turistas que no sienten atracción por estos 
destinos ni disfrutan de ellos (Lisle, 2007). No obstante, estos sitios tienen un 
segmento de visitantes motivados por la remembranza de tragedias, muerte, 
violencia y devastación en un momento histórico (Lennon y Foley, 2000; As-
hworth, 2008; Kidron, 2013; Kang, Scott, Jeonglyeol y Ballantyne, 2012).

Desde el punto de vista del destino, los lugares de desastre han sido deno-
minados puntos negros de turismo; se observa una tendencia a comercializar 
los hechos asociados con una muerte violenta, individual o de un gran número  
de personas (Rojek, 1993; Seaton, 1996). En cuanto a la perspectiva temporal, se 
reconocen dos momentos: el primero es la historia local, vinculada con la visita 
de sitios donde las catástrofes naturales han ocurrido y cómo, de alguna forma, 
continúan presentes en la vida cotidiana (Tarlow, 2005), y el segundo es durante 
o inmediatamente posterior a los desastres, cuando se organizan excursiones 
relacionadas con ellos, adaptando esa realidad y logrando niveles de afluencia 
turística superiores a los de antes que sucedieran (Robbie, 2008; Ritchie, 2004; 
Lepp y Gibbson, 2003). Así, en el vínculo con el destino, el turismo se beneficia 
de nuevos atributos que pueden combinarse con otras formas de entretenimien-
to, recalificando el destino o dando alerta de lo que puede pasar de nuevo, y en 
este punto se hace hincapié en la historia del lugar (Biran, Liu, Li y Eichhorn, 
2014) o historia local (Tarlow, 2005).
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Finalmente, en la aproximación del turismo y los desastres se identifican 
trabajos fundamentados en el denominado turismo oscuro (Pezzullo, 2010), 
orientados a los turistas y a los sitios; en ellos se observa un claro conflicto ético 
entre turista y residente. Otros trabajos están enfocados al turismo solidario y 
la visita a los lugares afectados por desastres, en cuyo marco se organizan visi-
tas dirigidas a construir alianzas y solidaridad con los residentes (Browman y 
Pezzullo, 2010). Asimismo, desde la perspectiva de la política pública, donde se 
aborda al turismo como una oportunidad de recuperar zonas afectadas por de-
sastres, se destacan estos lugares por la evidencia física de la muerte y destruc-
ción y que, al mismo tiempo, son motivo de visita (Rittichainuwat, 2006, 2013). 
Además, existen aquellos trabajos orientados a la oferta, los cuales muestran 
que el desastre es una oportunidad indiscutible para crear parques temáticos 
(Rey y Rodríguez, 2009), y hay una clara evidencia de curiosidad para advertir 
la magnitud del desastre o conmemorar a las víctimas y ayudar a la recupera-
ción; esto deja ver que los nuevos atributos sirven de motivo para emprender 
una visita turística (Biran et al., 2014).

Así, la frontera entre turismo oscuro y de desastres es compleja, y su análisis 
requiere nuevos derroteros para comprenderse y definirse. Por lo anterior, se 
estudia el caso del huracán Janet, en la ciudad mexicana de Chetumal, como 
ejemplo de aquellos desastres que han marcado la historia del lugar y que 
sirven como fundamento para crear atractivos para los visitantes.

Área de estudio

La ciudad de Chetumal, capital del estado de Quintana Roo, se ubica en el mu-
nicipio de Othón Pompeyo Blanco, en la frontera entre México y Belice. Es un 
municipio habitado por 224 080 personas (Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía, 2015) (figura 1). En 1950 no superaba los 5 000 pobladores (Hardoy, 
Hernández, Pacheco y Sierra, 2014). Chetumal (cuyo nombre inicial fue Payo 
Obispo) fue fundada oficialmente en 1898, como parte de una política de acuer-
dos para tener asentamientos humanos en la zona fronteriza sureste de México 
(Romero Mayo y Benítez López, 2014); es una región con recurrencia anual de 
huracanes (Ihl y Frausto, 2014).
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Metodología

Para examinar el turismo oscuro y los desastres en la ciudad de Chetumal, fue 
necesario:

a) Analizar las aproximaciones teóricas del turismo oscuro y los desastres 
desde la perspectiva de los destinos turísticos. Para ello se consideró la 
perspectiva histórica y la política pública, resaltando el componente de 
la remembranza (Lennon y Foley, 2000), la historia (Biran et al., 2014), la 
conmemoración y las evidencias físicas del desastre (Rittichainuwat, 
2006). 

b) Revisar el contexto histórico del huracán Janet, su impacto y los registros 
bibliográficos y hemerográficos que permiten observar los componentes 

Fuente: Elaboración propia con datos de inegi, 2017.

Figura 1. Ubicación de la Ciudad de Chetumal y los sitios visitados
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de la remembranza, conmemoración y evidencias físicas del desastre. Se 
partió de la descripción de Pacheco Cruz (1957) y notas de periódicos  
de la colección de la Casa de la Crónica en Chetumal.

c) Realizar trabajo de campo (charlas y entrevistas): 

1. Reconocer los sitios de referencia y remembranza del desastre en Che-
tumal; levantar un archivo fotográfico de los señalamientos, placas 
conmemorativas, parques y monumentos. Los recorridos se llevaron 
a cabo del 15 al 22 de agosto de 2016 y del 19 al 26 de marzo de 2017.

2. Analizar el recorrido turístico del Bule Bus y la descripción del City 
tour ofertado por la oficina de turismo del ayuntamiento de Othón P. 
Blanco. El recorrido, de dos horas de duración, atiende los principales 
atractivos urbanos de Chetumal. Su oferta es de lunes a sábado de 
12:00 a 16:00 y tiene una afluencia de 400 turistas por semana. Para 
este estudio, se reconocieron dos sitios emblemáticos vinculados con 
el huracán Janet: el parque del Renacimiento y la Casa Voladora.

3. Sostener charlas informales con la población local. Estas se llevaron 
a cabo en las fechas antes señaladas para los recorridos. Se conversó 
con taxistas, meseros de restaurantes, encargados de negocios y po-
blación cercana a los sitios de remembranza; se preguntó directamen-
te sobre el recuerdo del huracán Janet y los vestigios o monumentos; 
se aplicaron también seis entrevistas semiestructuradas (cronista de 
la ciudad, secretaria de la Casa de la Crónica, expresidente del Colegio 
de Arquitectos –responsable de la maqueta de la ciudad–, conductor 
del Bule Bus, vendedora de libros y velador del panteón viejo). Las 
preguntas versaron sobre la relación entre el desastre y las evidencias, 
la conmemoración y la remembranza.

d) Generar un esquema de ruta de turismo y desastres, donde sobresalen 
los sitios de remembranza, conmemoración y evidencias físicas del de-
sastre. El esquema incluye los sitios visitados por el Bule Bus, y destaca 
los elementos asociados con la descripción de cada uno (lugar, fenó-
meno y sensaciones identificadas durante las charlas con informantes 
clave). 
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Resultados

Los resultados se han dividido en cuatro apartados: el primero trata de la re-
membranza del huracán por los habitantes del lugar, en el contexto actual de 
Chetumal; en el segundo se exponen los elementos de conmemoración y man-
tenimiento del desastre en el colectivo social; en el tercero se presentan las 
evidencias físicas del desastre como parte del reconocimiento y mantenimiento 
cultural e histórico, y como un elemento de visita; finalmente, en el cuarto se 
construye el recorrido de sitios en los que se hace referencia al huracán Janet 
de 1955.

El 27 y 28 de septiembre de 1955 Janet impactó la franja fronteriza entre 
México y Belice, atravesando el sur de la Península de Yucatán, y siguió su 
paso rumbo a Veracruz, provocando inundaciones, destrucción de localidades y 
pueblos (Xacur, 2005). Para ese entonces, la ciudad de Chetumal tenía 50 años 
de haberse fundado, y el referente de un huracán se remontaba al de 1936, 
conocido como el “ciclón de Belice”. Las afectaciones fueron de alto impacto: 
más de 80 muertos y 300 desaparecidos, y hubo que trasladar a la población a 
ciudades vecinas (Pacheco Cruz, 1957; Cárdenas, 2008). La trayectoria de Janet 
por la Península de Yucatán puede observarse en la figura 2.

Fuente: Elaboración propia con datos de trayectoria de huracanes 
noaa, 2016.

Figura 2. Trayectoria de huracanes en la península de Yucatán y trayectoria 
 del huracán Janet en 1955

Fuente: NOAA, base de datos de trayectoria de        
            huracanes del Atlántico 2016
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En el colectivo local, la remembranza del huracán se reconoce en lugares 
como restaurantes, por ejemplo en el restaurante Mi Viejo, ubicado en avenida 
Belice núm. 166, colonia Centro, donde se exhibe una pintura acerca del tema: 
se observa la inundación, la intensidad de los vientos, la población afectada 
(principalmente mujeres y niños), y la arquitectura de las casas de madera, 
altamente vulnerables (figura 3). Asimismo, existen exposiciones permanentes 
de la historia del lugar, por ejemplo, en la Casa de la Crónica hay una sección 
con fotografías, murales, recortes de periódico y relatos de la época. Esta expo-
sición está organizada de manera cronológica, apoyada en el relato de Santiago 
Pacheco Cruz, y describe el antes y el después de la ciudad de Chetumal (figura 
4); señala, en primera instancia, su estado antes del huracán (su fundación, su 
extensión, las principales vialidades y la actividad comercial). Continúa con la 
llegada del huracán, los avisos de aproximación, el impacto y los efectos que ge-
neró la inundación, la penetración del mar, la corriente de marea, los daños a la 
ciudad y la identificación de los muertos, así como los relatos de supervivencia.

Los elementos conmemorativos representan la huella cultural que ha dejado 
el evento de desastre en el colectivo del lugar. Los elementos de remembranza 
se reflejan en obra pública y su inversión en mantenimiento, y en la mayoría de 
los casos se vuelven referente de los sitios de visita. El elemento conmemorativo 

Fuente: Oscar Frausto Martínez.

Figura 3. Pintura de remembranza sobre el huracán Janet en el restaurante “Mi 
Viejo”, ubicado en la Avenida Belice, entre calle Mahatma Gandhi y la Av. Efraín 

Aguilar, en la ciudad de Chetumal
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clave del huracán Janet en Chetumal es el parque del Renacimiento, inaugurado 
en 1998 con motivo de los festejos del centenario de la ciudad (1898-1998), 
durante la gestión del licenciado Mario Villanueva, gobernador del estado 
de Quintana Roo. La escultura central de este espacio es obra de Rosa María 
Ponzanelli, y fue realizada con fondos de la Administración Portuaria Integral 
de Quintana Roo (apiqroo), bajo la dirección del arquitecto Víctor Hugo Sánchez, 
expresidente del Colegio de Arquitectos (figura 5).

Los testimonios de sobrevivencia a Janet son significativos para la conme-
moración. Entre los más destacados se identifica la Casa Voladora, una casa de 
madera en la que se refugiaron del huracán 25 personas. Los vientos y el nivel 
del agua “arrancaron” la casa de sus cimientos y la arrastraron 300 metros, sin 
afectar a quienes estaban dentro (Pacheco Cruz, 1957). En la actualidad, la casa 
se ubica en la calle General Anaya núm. 30, y pertenece a la familia Bellos Sosa 
(figura 6).

Figura 4. Exposición hemerográfica del huracán Janet en 1955 en la Casa de 
la Crónica, ubicada en el parque homónimo en la ciudad de Chetumal (en la 

fotografía, aparece la secretaría de la Casa de la Crónica)

Fuente: Oscar Frausto Martínez.
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Figura 5. Escultura central, obra de Rosa María Ponzanelli, en el parque 
Renacimiento, construcción que celebra el centenario de la fundación de la 

ciudad y conmemora el desastre del huracán Janet

Fuente: Oscar Frausto Martínez.

Figura 6. “La casa voladora”, conmemoración a los sobrevivientes 
del huracán Janet

Fuente: Oscar Frausto Martínez.
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Las inundaciones, los vientos intensos y la muerte fueron las principales 
afectaciones de Janet. La zona baja de Chetumal fue la más castigada por  
la penetración del mar; ahí, la inundación superó los tres metros de altura y el 
mar penetró hasta 500 metros tierra adentro, primordialmente hacia el sur de la 
ciudad (Pacheco Cruz, 1957). La altura que alcanzó la inundación se recuerda 
a través de señalamientos en casas y negocios a lo largo de la avenida Héroes 
(figura 7). Estos señalamientos son parte de los programas de obras públicas 
del ayuntamiento municipal de Othón P. Blanco; para su colocación y manteni-
miento se han empleado recursos públicos.

Figura 7. El nivel alcanzado por el agua durante 
la inundación provocada por el huracán Janet se 
evidencia a través de los señalamientos públicos  
a lo largo de la avenida Héroes

Fuente: Oscar Frausto Martínez. Figura 8. Madera que 
atraviesa un poste de 
alumbrado público. 
Recuerdo de la intensidad 
del huracán Janet en 1955
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La intensidad de los vientos y la fuerza del huracán se recuerdan por medio 
de un monumento que refuerza el imaginario colectivo donde una tabla atraviesa 
un poste de madera del alumbrado público (figuras 8 y 9). Este monumento 
se erigió el 27 de septiembre de 1999, como parte de las celebraciones del 25 
aniversario de la creación del estado de Quintana Roo (H. Congreso de Quintana 
Roo, 1999). 

Figura 9. Descripción de la fuerza de los vientos del huracán Janet

Fuente: Oscar Frausto Martínez.

Las víctimas fatales del huracán Janet ascendieron a 87 personas, 43 de 
ellas eran infantes. La relación detallada de los muertos consta en el acta del 
agente del Ministerio Público, descrita íntegramente por Pacheco Cruz (1957, 
pp. 58-64). La relación de las personas fallecidas se hace a cohorte del día 16 
de octubre de 1955, donde “los cadáveres reunidos en el anfiteatro del Hospital 
Morelos, previa identificación, hasta donde fue posible […] fueron trasladados 
inmediatamente al cementerio general” (Acta del Ministerio Público, cit. en 
Pacheco Cruz, 1957, p. 65).

La evidencia principal del desastre es la muerte de personas, familiares y 
conocidos:
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Si desea ver la tragedia del Janet vaya al panteón local; allá hay tumbas que recuer-
dan a los muertos [taxista, 42 años, Chetumal].

En el rincón del panteón viejo hay tumbas donde se dice que murieron por la trage-
dia de Janet [vendedora de libros, 37 años, Chetumal].

La visita al panteón civil municipal de Chetumal no es parte del recorrido 
que ofrece el Bule Bus, ni tampoco de la remembranza. Solo se alude al sitio 
si se pregunta o indaga. Las lápidas tienen una serie de referencias al desastre 
del huracán Janet (figuras 10 y 11): la afectación central a niños, el parentesco 
familiar, el ciclón y su fecha de impacto, la destrucción de la ciudad y su re-
cuperación. Finalmente, la memoria y el homenaje son el eje central de estas 
inscripciones.

Figura 10. Inscripciones en lápidas 
funerarias alusivas a las víctimas 
de huracán Janet de 1955. Panteón 
Civil Municipal, Chetumal

Fuente: Oscar Frausto Martínez.

Figura 11. Mensajes 
en lápidas funerarias 
de las víctimas del 
huracán Janet de 
1955, panteón civil 
municipal, Chetumal

Fuente: Oscar Frausto Martínez.
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Sitios de visita

El recorrido turístico se compone de nueve sitios de visita (Museo de la Cultu-
ra Maya, hotel Los Cocos, tienda Parisina, parque del Renacimiento, poste La 
Cruz, librería, maqueta de la ciudad, Casa Voladora y parque de La Crónica, 
cuya ubicación se puede ver en la figura 1), y dos más opcionales que dependen 
del interés del visitante (más adelante se detallan). La descripción de los sitios 
por el guía de turistas tiene como objetivo hacer notar dos relaciones: por un 
lado, el tipo de fenómenos asociados con el huracán Janet (la descripción del 
huracán en sí, centrándose en fecha, hora y acontecimientos históricos previos 
al fenómeno, como fundación de la ciudad, notables de la época, características 
de la ciudad), pero se hace hincapié en las inundaciones y la fuerza del viento. 
Por otro lado, se describen los daños y las víctimas fatales. La figura 12 mues-
tra una relación gráfica entre las afectaciones por el ciclón y las emociones de 
asombro, sorpresa, conmemoración y remembranza, lo cual se vincula con el 
interés de la visita (Lennon y Foley, 2000).

Vientos

Asombro

Sorpresa

Remembranza

Conmemoración

Inundaciones
Daños físicos Muertos

Gris Obscuro

Figura 12. Relación entre el tipo de fenómeno asociado al desastre y las 
afectaciones y víctimas humanas, así como las sensaciones asociadas 

vinculadas al sitio.

Fuente: Elaboración propia con base en este estudio.
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La figura 13 exhibe el recorrido de los sitios turísticos relacionados con 
el desastre del huracán Janet de 1955. Se identifican nueve estaciones de 
visita general y dos opcionales; asimismo, se destaca el objetivo de la visita 
(remembranza o conmemoración, así como las asociaciones emocionales) de 
acuerdo con la oferta. La visita parte del Museo de la Cultura Maya, donde 
se hace un recuento de la historia de la ciudad y del estado de Quintana Roo: 
origen del territorio, huracán Janet, creación del estado y huracán Gilberto; 
continúa por la avenida Héroes, donde se muestra la altura que alcanzó el nivel 
del agua en el hotel Los Cocos, la tienda Parisina y la librería, en las cuales se 
han colocado placas alusivas a la inundación. La Casa Voladora se vincula con 
los daños ocasionados, y todos estos sitios, con un sentimiento de asombro.

El parque del Renacimiento y la maqueta de la ciudad son monumentos 
conmemorativos y de remembranza de los daños materiales, la población y las 
víctimas fatales. En la Casa del Cronista, ubicada en el parque de La Crónica, 
existe una exposición hemerográfica centrada en el antes, durante y después del 

Figura 13. Circuito turístico del huracán Janet en Chetumal, Quintana Roo

Fuente: Elaboración propia con base en las entrevistas.

Nota: Los tonos de gris oscuro señalan los sitios asociados directamente a señalamientos, 
placas conmemorativas y de remembranza asociadas a la conmemoración del Huracán 
Janet. Las líneas punteadas son sitios no contemplados en el circuito, donde el cementerio 
municipal, es el único asociado directamente a la muerte, por lo que se le asignó el tono 
negro.
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desastre, donde se resaltan las afectaciones materiales, la magnitud del impacto 
en muertes y la reconstrucción. Es una exposición permanente sobre Janet, y 
con ella concluye la visita general. Sin embargo, se identifican dos lugares más: 
la colonia Venustiano Carranza, donde reubicaron a los damnificados por la 
inundación, y el cementerio municipal, donde fueron sepultadas las víctimas 
del huracán; este último es el punto de mayor conflicto ético para la visita, 
debido a su asociación directa con la muerte.

Discusión

El turismo y los desastres encuentran puntos de partida en la remembranza (Bi-
ran et al., 2014) y la devastación (Lennon y Foley, 2000), cuyo elemento físico 
se vuelve parte del atractivo para los visitantes en un destino. Asimismo, por 
medio de la señalización de las zonas de daños y la construcción de monumen-
tos conmemorativos se ha considerado al desastre como parte de los recorridos 
turísticos, con intervención directa de la política pública para crear atractivos 
urbanos (Rittichainuwat, 2013), los cuales ponen de manifiesto la posibilidad 
de que el desastre vuelva a ocurrir (Tarlow, 2005; Ritchie, 2004).

La muerte es el tema con mayor carga emocional; su vínculo con el sitio 
visitado determina que este sea reconocido como parte del turismo oscuro 
(Stone, 2006; Seaton, 1996). Según Lisle (2007) y Pezzullo (2010), esto es una 
confrontación ética para el turista, sin embargo, debido al alcance de este 
estudio, no es posible valorar tal confrontación, por lo que se hace necesaria 
una investigación a profundidad en este sentido. La visita al cementerio no está 
incluida en los recorridos ni en la ruta del Bule Bus, y solo se hace referencia 
a la conmemoración anual que se lleva a cabo en ese lugar para recordar a las 
víctimas del huracán o si se pregunta directamente a los guías o taxistas sobre 
sitios de las afectaciones o muerte que provocó Janet. Si bien este sitio es el más 
oscuro, no forma parte de la oferta recreativa (Rojek, 1993).

Finalmente, este estudio acerca del turismo oscuro se refiere a las catástrofes 
y desastres, a lo que Tarlow (2005) denominó la perspectiva temporal con un 
enfoque en la historia local, y este aspecto está presente en la vida actual de los 
pobladores del lugar, pero no es motivo para que los turistas lo visiten (Light, 
2017), por ello es difícil considerarlo dentro de la perspectiva del turismo oscuro 
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que han definido Lennon y Foley (2000), Ashworth (2008), Kidron (2013) 
y Kang, Scott, Jeonglyeol y Ballantyne (2012), con énfasis en la oferta y la 
demanda turísticas.

Conclusiones

El avance en el estudio de los desastres en la línea del turismo oscuro pre-
senta retos claros entre las aproximaciones disciplinarias. Desde el examen de 
los lugares que ofrecen actividades recreativas vinculadas con el desastre, se 
identifica visiblemente la aproximación histórica: la remembranza y la con-
memoración son determinantes en la descripción de los monumentos y sitios 
conmemorativos alusivos al desastre.

La oferta turística de recorridos, visitas a monumentos o lugares de 
conmemoración presenta una carga ética sobre estos sitios relacionados con la 
muerte y es uno de los elementos clave para situar a los estudios de turismo 
y desastre en la perspectiva del turismo oscuro. En su escala de intensidad, 
lo menos oscuro se asocia con los sitios que muestran la magnitud física del 
fenómeno, y lo más oscuro es el lugar donde fueron sepultadas las víctimas.

Finalmente, la aproximación del desarrollo de infraestructura específica a 
cargo de la administración pública deja patente que los sitios de remembranza 
y conmemoración, a través de señalamientos públicos, monumentos, esculturas 
y paseos, son parte de la asimilación de un desastre para alentar visitas a la 
ciudad, pero no de carácter exclusivo, sino como elementos de un recorrido 
histórico en el desarrollo de la ciudad; Chetumal y Janet lo evidencian.
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