En recuerdo de Luz Marina García Herrera
De paso tranquilo, mirada profunda y sonrisa eterna y suave, como la de aquellas personas que
se saben conocedoras de los secretos de la vida. Luz Marina rebosaba amabilidad y generosidad
que repartió por doquier hasta el final. Pero nos dejó demasiado pronto el pasado 21 de junio
de 2020, como siempre hacía ella, con discreción y sin hacer ruido. Ella era amiga del debate
tranquilo y pausado, sin abandonar nunca esa mirada analítica y crítica que caracterizó su obra
y trabajo dentro y fuera de la academia.
Licenciada en Filosofía y Letras por la sección de Historia
en la Universidad de La Laguna (1976), desarrollaría en la
misma Universidad su larga trayectoria docente e
investigadora en la Facultad de Humanidades donde
también asumiría tareas de gestión.
Realizó una estancia en la Johns Hopkins University
(Baltimore, Maryland), entre septiembre 1980 hasta
diciembre 1982, donde cursó sus estudios de Máster y
Doctorado, y otra más tarde en 1998 en la Rutgers
University. En 1987 obtendría el Doctorado en Geografía
en la Universidad de La Laguna, y en 2002, la Cátedra en
Análisis Geográfico Regional.
Sus trabajos, desde el principio, se centraron en los estudios urbanos, concretamente en el
estudio de los procesos de producción del espacio urbano y de las desigualdades y conflictos
que éstos generan. Con una mirada crítica y comprometida sus investigaciones se dirigieron al
análisis de la creación de los espacios urbanos vulnerables y marginales; la vivienda y los
mecanismos de exclusión social; el uso del espacio público; y los procesos de elitización.
Precisamente, Luz Marina García, fue una de las investigadoras que introdujo en España los
estudios de elitización (término que ella misma propuso utilizar frente al anglicismo
“gentrificación”), convirtiéndose en una referente en la materia. Muchos de sus trabajos se
centraron en las ciudades canarias, contribuyendo, entre otros, a la comprensión del
funcionamiento del mercado inmobiliario y su vinculación con las estrategias turísticas
desplegadas por los gobiernos locales.
Miembro del Grupo de Geografía Urbana de la Asociación Española de Geografía asistió a buen
número de los coloquios organizados por el grupo compartiendo su mirada con todas y todos.
Su trabajo, su recuerdo y su generosidad quedan con nosotros. Gracias por todo ello.
Carme Bellet Sanfeliu, Universitat de Lleida, miembro del Grupo de Geografía Urbana de la AGE

