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CONCESIÓN DEL PREMIO LUZ MARINA GARCÍA HERRERA
AL MEJOR ARTÍCULO DE SCRIPTA NOVA (2020)

Desde hace algunos años, desde Scripta Nova. Revista Electrónica de Geografía y Ciencias Sociales
hemos ido introduciendo una serie de cambios progresivos con la intención de seguir siendo un
revulsivo del pensamiento espacial crítico que actúe como contrapunto a la hegemonía ejercida
por las numerosas revistas críticas que publican en inglés.
Desde el equipo editorial, con la mirada puesta precisamente a la necesidad de ir
construyendo una revista dinámica, que dé respuestas a los principales conflictos
socioespaciales, y que contenga investigaciones de calidad, planteamos hace poco más de un año
un cambio más sustancial. Desde entonces, la revista se publica trimestralmente con números
completos en lugar de la publicación de artículos únicos con frecuencia quincenal, y también se
incluyen dosieres monográficos. En estos pretendemos que la revista se haga eco de temáticas y
debates actuales en la geografía crítica que despierten interés y que merezcan ser leídos. No
queremos ser una mera herramienta en la que publicar bajo el dictado de los índices de impacto
y la presión productivista.
Entendemos que el giro que hemos propuesto contribuirá a aumentar la calidad de la
revista y de sus artículos. Y, muy especialmente, debería contribuir a alimentar los debates y
reflexiones críticas sobre las dinámicas socioespaciales. Para estimulas dichas reflexiones,
pensamos que sería interesante que la revista reconociera de alguna manera los artículos más
destacados. Cuando todavía nos encontrábamos examinando la idea, el 21 de junio de 2020
recibimos la dura y triste noticia del fallecimiento de nuestra compañera Luz Marina García
Herrera de la Universidad de La Laguna. Luz Marina se había incorporado en el comité editorial
el 2017, pero su vinculación con Scripta Nova y Geocrítica se remontaba a mucho tiempo atrás.
Sin lugar a duda, Luz Marina ha sido una de las pioneras de la geografía crítica española tal como
se señala en el artículo que publicamos en este número, y en el que compañeros y colaboradores
repasan su trayectoria. Fue entonces cuando decidimos crear el Premio Luz Marina García
Herrera al mejor artículo del año publicado en Scripta Nova. A parte de la idea del premio y que
ese llevara el nombre de Luz Marina, que representaba excepcionalmente el espíritu Geocrítica
–una mirada crítica y rigurosa-, no teníamos nada más organizado.
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De modo que lo primero que hicimos fue elaborar un reglamento y unos criterios de
evaluación de los artículos. El premio se otorga a los artículos publicados en el año anterior, así
que este año 2021 se han evaluado los artículos publicados a lo largo de 2020. Las personas del
jurado encargadas de evaluar los artículos son, principalmente, miembros del consejo asesor de
la revista. En esta primera convocatoria del premio, el jurado ha estado compuesto por: Ana Fani
Alessandri Carlos (Universidade de São Paulo), María del Carmen Díaz Rodríguez (Universidad
de La Laguna), Sara González (University of Leeds), Rodrigo Hidalgo (Pontificia Universidad
Católica de Chile), Jordi Bayona-Carrasco (Universitat de Barcelona).
La evaluación de los artículos se realizó en dos fases hasta finales de julio de 2020, cuando
finalmente el jurado decidió que el mejor artículo de 2020 era el de Michael Byrne: Los
«bancos malos» y la resolución de la crisis financiero-inmobiliaria en Europa. La selección
de este artículo no fue fácil, ya que el resto de los artículos seleccionados eran también de gran
calidad y respondían a aspectos de enorme interés social. De hecho, una de las virtudes de la
revista reside en la amplitud temática y de enfoques que alberga. Sin embargo, eso también
añade más complejidad a la hora de decidir un premio de estas características. En cualquier caso,
consideramos que el artículo premiado resulta muy novedoso en la geografía crítica de habla
hispana al profundizar en los giros institucionales, mediante la creación de los “bancos malos”
como solución espacial a la crisis financiero-inmobiliaria, y destacar cómo, tras la crisis, se
intensifican los circuitos globales del capital financiero-inmobiliario. Precisamente, la relevancia
de la temática viene corroborada por el hecho que el primer dosier monográfico de la revista en
2021 se ha dedicado precisamente al complejo urbano financiero inmobiliario en América
Latina.
El acto público de concesión del Premio Luz Marina Garcia Herrera al mejor artículo el
año se llevará a cabo en el XXVII Congreso de la Asociación Española de Geografía que se
celebrará en la Universidad de la Laguna entre el 14 y 17 de diciembre de 2021.
Finalmente, queremos dedicar unas sentidas palabras en memoria al compañero de la
Universidad de Quintana Roo, Alejandro Palafox Muñoz, fallecido el pasado mes de agosto.
Precisamente el artículo “El turismo y su dinámica en la búsqueda de tierra y trabajo baratos: el
caso de Los Cabos, Baja California Sur, México” que firmaba junto a Alejandro Escalera Briceño,
y Manuel Ángeles Villa fue uno de los que mejor puntuación obtuvo por parte del jurado. Sin
duda, Alejandro Palafox Muñoz ha sido una de las principales voces críticas en el análisis del
proceso de turistificación en América Latina y desde Scripta Nova queremos expresar nuestro
reconocimiento.
Ivan Murray
Secretario del Jurado del Premio
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