Testimonios institucionales
DIRECTORA DEL DEPARTAMENTO DE LITERATURA
ESPAÑOLA Y TEORÍA DE LA LITERATURA
Nieves Baranda Leturio
Universidad Nacional de Educación a Distancia
Me siento muy honrada de participar como representante del Departamento de Literatura Española y Teoría de la Literatura en este homenaje al profesor Romera Castillo, a nuestro querido compañero y amigo
Pepe. Si no me equivoco, el profesor Romera ha sido la persona que más
tiempo ha estado a cargo de la dirección del Departamento de Literatura
Española y Teoría de la Literatura, aunque no de forma continuada, ya
que en períodos intermedios ha ocupado otros puestos. Sin detalles en
los días y meses, se pueden recordar los períodos: 1989-1991, 19992001 y 2003-2013, en este último con sucesivas reelecciones.
Se trata en total de una suma de catorce años, entre 1989 y 2009,
años durante los cuales la universidad española, en general, y la
UNED, en particular, ha cambiado mucho. Sin hablar de los vaivenes
legislativos y de planes docentes, para nuestra universidad ese tiempo
ha supuesto el paso —más bien el salto— a las nuevas tecnologías, del
cuadernillo que se devolvía corregido por correo postal (o las papeletas) a los foros, las PEC, las plataformas docentes o la valija virtual.
Con esto simplemente subrayo que el tiempo en que José Romera
Castillo ejerció de director fue un período en el que asumió, gestionó
y sacó adelante innovaciones que, con sus decisiones y la capacidad
del profesorado para lograr acuerdos, hoy sabemos que fueron de
éxito. Por nombrar algunas de ellas, cabe referirse a ese período de
mediados del decenio 2000-2010 en que parecía que no había curso
en que no hubiera que introducir algún cambio de calado, en una
construcción de los nuevos planes que empezaba por el tejado: pri-
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mero el Doctorado y el Máster, después el Grado. Durante uno de
sus períodos de dirección más largos, entre 2005 y 2013, se puso en
marcha un Programa de Doctorado con mención de calidad, titulado
«La literatura española en relación con las literaturas europeas», que
se impartió desde 2005 hasta 2012. Además casi a la par se diseñó e
implantó un Máster, que involucró a todo el profesorado del Departamento, el Máster Universitario en Formación e Investigación Literaria
y Teatral en el contexto europeo, que aún hoy continúa y que sigue
teniendo un gran éxito y una elevada tasa de matriculados. En 2007
se iniciaron los trabajos para crear un nuevo Grado, que concluyeron
dos años después. Desde entonces acá, con algunas modificaciones
menores, en la Facultad de Filología se sigue impartiendo el Grado en
Lengua y Literatura Españolas, en que el Departamento de Literatura
Española y Teoría de la Literatura tiene una participación casi al 50%.
Otras tareas que asumió el Departamento fueron la participación en
el Máster Universitario en Formación del Profesorado de Educación
Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas, en el nuevo doctorado, dirigido desde la Escuela
Internacional de Doctorado, o iniciativas como la propuesta de Humberto López Morales y José Manuel Caballero Bonald como Doctores
honoris causa por nuestra universidad.
Los mínimos datos aquí desgranados dan testimonio de la capacidad de gestión del profesor Romera Castillo, pero no dicen nada de
su habilidad para encontrar el consenso y conseguir que los intereses
personales queden aparcados o subordinados al interés común, de su
capacidad de organización y trabajo, de su empuje para mover a todos
en una misma dirección y al unísono.
Tampoco dan cuenta de algo más relevante y que conocen bien
quienes lo han tratado: su calidad humana, su atención a los detalles
personales, su destreza para tejer afectos o su sentido del humor, entre
otras virtudes. Así pues, si se le puede admirar como profesional, se
le puede también querer como amigo y esa es la huella que ha dejado
en el Departamento, la que hoy, en alguna medida, cosecha en este
homenaje1.

1
Su intervención en el Seminario-homenaje, el día 20 de junio de 2018, puede
verse en https://canal.uned.es/video/5b31f4d4b1111f9d6f8b4567 [20/06/2018].
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