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IN MEMORIAM
UN GEÓGRAFO PROFUNDAMENTE HUMANO,
ENRIQUE CLEMENTE CUBILLAS (1942-2016)

Apenas una semana después del fallecimiento de su maestro, D. Ángel Cabo
Alonso, nos dejó con gran dolor y con el alma destrozada nuestro amigo y
compañero Enrique Clemente Cubillas (27 de abril de 2016). Había llegado
desde Bilbao a Salamanca a principios de los años 60, y aquí echaría raíces
profesionales y familiares, que transplantará a la ría de Ferrol y a la costa gallega de la mano de Mary Luz Sanfeliciano López, su querida esposa. Allí
descansan sus restos mortales, y su bondad nos parece que navega ahora al
vaivén de las olas atlánticas en torno al cabo Prior. Nunca olvidaría la ría del
Nervión y los paisajes industriales o rurales que percibimos con tanta fuerza
expresiva desde el monte y mirador de Archanda. Enrique Clemente nos los
enseñó con pasión y con verdadero sentido histórico y geográfico.
Profesor Titular de Geografía Humana en la Universidad de Salamanca
desde el año 1977, ejerció la docencia con vocación y entusiasmo profesional
durante más de cuarenta años, compartiéndola durante distintos momentos
con la representación política y con altos cargos en la administración pública.
Se había vinculado en los años setenta, y a partir de 1983 asumirá responsabilidades políticas y públicas que dejarán huellas significativas en su labor académica y en su quehacer civil y político, cuyo rasgo más sobresaliente y común ha estado presidido por la generosidad, el diálogo y la amabilidad. De ahí
que subrayemos, en este reconocimiento a su memoria, la actitud profundamente humana y generosa que siempre tuvo en todas las tareas académicas y
políticas asumidas a lo largo de su vida.
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La enseñanza, y con ella el debate crítico y los interrogantes explicativos,
configuró la parte sustancial de su función como profesor. Recorrió las bases
generales y comunes del saber geográfico en los primeros años (Geografía
General), junto a una dedicación más específica a La Geografía Económica en
la Escuela de Comercio, que venían impartiendo los geógrafos en aquellos
años. Durante algún tiempo se acercó a la Geografía de Europa, incidiendo en
los procesos de integración económica y política como claves del futuro europeo. A partir de sus experiencias en el gobierno autonómico y en el gobierno
central se centrará en la enseñanza de la Ordenación del Territorio y de la
Geografía Urbana en las Facultades de Ciencias Sociales y Ciencias Ambientales, aportando una perspectiva muy personal e interdisciplinar del saber geográfico. Asimismo colaboró en la enseñanza de la parte más humana de la
Geografía de España en la Facultad de Geografía e Historia, y en el programa
de doctorado El Medio Natural y Humano en las Ciencias Sociales que marcó
unos años de gran entusiasmo académico y de verdadera enseñanza trasversal
en la Universidad de Salamanca.
Los trabajos de investigación y sus publicaciones abordan también un amplio y rico abanico de problemas plenamente humanos y actuales, centrándose
primeramente en los temas más urbanos y, tras su paso por responsabilidades
públicas, se inclinará por las cuestiones relacionadas con la Ordenación de
Territorio y el Medio Ambiente. Sin detallar los artículos y libros, digamos
que son al menos seis los campos que merecieron su atención: 1) Bilbao, el
Gran Bilbao y Euskalherria, escalas privilegiadas para Enrique Clemente de
una geografía activa y comprometida; 2) Salamanca y la planificación urbanística sensata de la ciudad y de sus territorios; 3) El estudio urbano y social
de Ferrol y de su futuro en el siglo XXI; 4) El territorio y las políticas democráticas a escala urbana y regional; 5) El medio ambiente como encrucijada y
educación interdisciplinar; 6) El pensamiento crítico, la actitud cristiana y el
socialismo democrático y solidario.
La dimensión política de un geógrafo y sus responsabilidades públicas merecen una breve reseña, aunque sea difícil detenerse en las circunstancias de
cada momento. Desde sus años de estudiante asumió su participación y su
liderazgo en los movimientos sociales y antifranquistas, bajo principios de
diálogo y de compromiso político. No habrá quiebros ideológicos ni rupturas
pragmáticas. Luego, como militante socialista será elegido Secretario General
Provincial (1990-1994), Presidente del PSOE de Castilla y León (1994-2000)
o Secretario de la Agrupación Local Jaime Vera (2008-2012), tratando siempre de aunar tendencias y voluntades. Entre sus cargos cabe recordar su paso
por la Dirección Provincial del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo
(MOPU) de Salamanca (1983-1985) y el nombramiento como Consejero de
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Obras Públicas y Ordenación del Territorio en la Junta de Castilla y León
(1985-1987); más tarde será elegido Procurador en las Cortes de Castilla y
León y coordinador de la Comisión de Obras Públicas y Urbanismo (19871989). En la política nacional, en el penúltimo Gobierno de Felipe González
fue nombrado Director General de Ordenación y Coordinación Ambiental en
el Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo (1989-1991) y, en la local, ocupó
la representación de Concejal del Ayuntamiento de Salamanca por el grupo
del PSOE (2003-2007). Finalmente, ya en tiempos de turbulencias y de crisis
como los que vivimos, Enrique Clemente participa en el Consejo de Administración de Caja Duero y será Vicepresidente de la unión Caja España-Caja
Duero, siendo consciente de los nefastos resultados impuestos por la Junta de
Castilla y León en esta fallida operación política y económica, al igual que de
las estrategias voraces de la gran banca española. Ante la desbandada cobarde
de los responsables más directos, intentó parar los golpes hasta el último momento. Y en este contexto tan ingrato realizó «una labor encomiable defendiendo siempre la labor social de las cajas de ahorro» y su titularidad pública
frente a los procesos de privatización.
Sit tibi terra levis.
Valentín Cabero Diéguez. Universidad de Salamanca
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