
Luz Marina García Herrera, in memoriam 
 
“No hay diferencia entre la vida y la muerte.” 
¿Entonces, por qué no te mueres? Le preguntó uno. 
“Porque no hay diferencia” le respondió. 
(Tales de Mileto) 

 

Sólo que el dolor nos vuelve frágiles ante la ausencia de una amiga con la que hemos 
convivido muchos años, para algunos de sus compañeros entre cuarenta y cincuenta 
años. Porque sabemos que a partir de ahora su ausencia anidará en nuestros corazones 
como en ellos anidó hace tiempo la amistad y el cariño. Por eso quienes estamos aquí, 
un grupo pequeño de las personas que la apreciaron y compartieron con ella toda su 
vida o retazos más o menos largos de ella, no dejaremos de nombrarla y la permanencia 
en nuestro recuerdo la mantendrá entre nosotros. Porque, en palabras de García 
Márquez, “la muerte no llega con la vejez sino con el olvido”. 

Y ese recuerdo de Luz Marina nos traerá siempre la imagen de una mujer celosa de su 
vida personal, sensible ante su intimidad, pero abierta y alegre en las fiestas y reuniones 
con sus amigos; exigente en su dedicación universitaria, abierta también a la 
colaboración generosa si era correspondida; su integridad ética en el marco de una vida 
anclada en firmes convicciones; su capacidad para establecer lazos con algunos 
compañeros de Departamento y colegas de otras universidades para formar fértiles 
grupos de investigación que garantizaban la concesión de ayudas institucionales, 
algunas a través de convocatorias específicas al máximo nivel. 

Sus investigaciones más tempranas estuvieron apegadas a una de las cuestiones sobre 
las que siempre mantuvo centrado su interés: la ciudad y cómo su construcción social 
es siempre el resultado de procesos atravesados por el desigual acceso a los recursos y 
al poder. Defendió luego una tesis de tema complejo que abría un nuevo campo en la 
Geografía española, que le abrió las puertas para impartir cursos de doctorado en otros 
centros universitarios. Pero este no es momento ni lugar para hablar de su currículo que 
será, sin duda, objeto de un acto en su universidad. Sí lo es, en cambio, para destacar su 
envidiable esfuerzo personal que la lleva hasta la Cátedra; su tesón y valentía para 
abordar y convertir en Geografía temas complejos de actualidad en el campo de la 
vivienda, los espacios públicos y los graves efectos sociales derivados de la crisis de 2008. 
Por todo esto la recordaremos sus compañeras y compañeros: por su competencia 
profesional, por el reconocimiento de su figura dentro de la Geografía española y más 
allá, por su paciencia con el alumnado de la titulación, cuyo respeto la acompañará, y 
por el reconocimiento de quienes siguieron formándose bajo su magisterio en la 
dirección de sus tesinas y tesis.  

Dentro y fuera del ámbito académico, en sus investigaciones y en su elegida manera de 
vivir, destaca el compromiso riguroso con la sociedad (la universal y también la 
comunidad más próxima). Desde la lucha por la estabilidad y dignificación del 
profesorado universitario en los años de la transición política, hasta su implicación con 
el vecindario organizado de diferentes territorios locales donde fijó su residencia. 
Resulta patente también su actualizado compromiso ecosocial de todos estos últimos 



años. Habiendo alcanzado las más altas cotas en su desenvolvimiento académico y 
profesional, Marina nunca olvidó su procedencia social arraigada en los sectores 
populares. Como su hermano Juan, otro docente y ser humano comprometido que 
también partió hace ya unos años, correspondió al esfuerzo de sus progenitores y su 
entorno sabiendo siempre de qué lado debía estar, y al servicio de qué causas justas 
volcar su inteligencia y su coraje cívico. El mismo coraje que, siendo muy joven, la llevó 
a traspasar las fronteras insulares para cualificar su mirada crítica, completando su 
formación al otro lado del Océano en una estancia prolongada junto a una de las figuras 
más sobresalientes de la Geografía Radical anglosajona (en unos tiempos en que eso era 
por completo inusual). 

Ahora, por encima de todo ello, de su noble y prolongado cultivo de la ciencia, el 
compromiso y la amistad, como escribió el poeta mexicano Elías Nandino: 

“Morir es 
Alzar el vuelo 
Sin alas 
Sin ojos 
Y sin cuerpo.”  

Y allí donde este viaje te lleve recibirás siempre el recuerdo de todas las personas que 
te seguimos queriendo.  

A su familia que tanto cariño y delicadeza derrochó en su cuidado y nos tuvo siempre 
informados, gracias por todo ese esfuerzo. 

 

Hasta siempre, Luz Marina. Descansa en paz, y que la tierra te sea leve. 

 

(Texto de varios autores del Departamento de Geografía de la Universidad de La Laguna, 
leído en el funeral de despedida de Luz Marina García Herrera) 


